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ACEITE DE ORUJO DE OLIVA
El aceite de las frituras perfectas,
aquí y en la otra punta del planeta.

De Japón a Emiratos Árabes, pasando por
Estados Unidos, Italia o México… el Aceite de
Orujo de Oliva es el ingrediente más importante
para conseguir una fritura perfecta.
Un aceite que, además, aporta un gran valor
medioambiental. Su producción asegura la
sostenibilidad de todo el sector del olivar en
España; un referente de economía circular.

SOMOS ÚNICOS
PRODUCIENDO UN ACEITE ÚNICO
España es el primer productor mundial
de Aceite de Orujo de Oliva.

Su mayor resistencia a altas temperaturas,
hace que podamos utilizarlo en más del
doble de frituras que los aceites de
semillas usados en España.*

Su producción tiene un importante
impacto económico y social creando
más de 18.000 empleos.

El Aceite de Orujo de Oliva garantiza
unas frituras doradas, crujientes, sabrosas,
saludables y con una excelente relación
calidad-rentabilidad.

MÁS CONSEJOS EN

www.lafrituraperfecta.com
* Información avalada por estudios científicos

#lafrituraperfecta
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Una de las grandes
E

stamos inmersos en plena recolección de una nueva
cosecha de aceite de oliva, en recolectar los frutos
de una producción que será de las grandes a la vista de que se pronostica una campaña alta. Si no fallan los
cálculos de las estimaciones que se presagian estamos
hablando de la segunda mejor de la historia en la provincia de Jaén, el mayor territorio productor del mundo, que
por extrapolación y por las lluvias de noviembre podría
superar la nada desdeñable cifra de 1,6 millones de toneladas en España, de situarse en torno a las 700.000 en
Jaén y casi doblar esta cantidad en Andalucía.

Asensio López

direCtor de oleum xAuen

Siempre es buena noticia, por definición, que haya una
gran cosecha en términos cuantitativos por la traslación
que tiene respecto a los efectos positivos en su vertiente
social y en materia de empleo. Otra cosa bien distinta
será observar la tendencia que siga la media ponderada
de los precios para las diferentes calidades en el mercado
de origen a lo largo de toda la campaña, en la que sería
deseable que no hubiera profundos vaivenes ni pronunciados dientes de sierra.
Igualmente, habrá que estar atentos al comportamiento
de la comercialización, tanto en su vertiente exterior como
en el plano del mercado interno, debido a su importancia
en la generación de valor añadido por cuanto el aceite
de oliva se venderá, no tengamos la menor de las dudas.
La clave reside en dar salida a este producto a precios
razonables y equilibrados, y ahí es donde hay que centrar
los esfuerzos y en seguir picando piedra, porque mercado y campo de actuación hay y mucho, por lo que hay
insistir en la profesionalización del sector y en su decidida
orientación en la conquista de los mercados. Ahí es donde
verdaderamente hay que competir para ganar el partido.
Y para ello contamos con un excelente producto que no
podemos banalizar ni permitir que se baje la guardia en
cuanto a su calidad, pero también, como contrapartida,
hay que reivindicar que se pague por la excelencia que
atesora. No tengamos ningún pudor en exigir que se pague a precios razonables porque el buen aceite de oliva
lo vale. Pero también debemos exigir un mayor control y
una mayor vigilancia para que no nos den gato por liebre para seguir impulsando y mejorando aún más si cabe
este diamante que es el AOVE. Un diamante que hay que
seguir puliendo para que siga resplandeciendo con el brillo y con la rentabilidad económica y social que honestamente se merece.
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aforo
Una cosecha de aceite de oliva
con pronóstico de alta que apunta
a la segunda mejor de la historia
oleum xauen

España podría producir más de 1,6 millones de toneladas,
Andalucía más de 1,3 y Jaén 685.000

E

sta campaña oleícola 2018/2019 apunta a una cosecha en España con pronóstico de alta e incluso
podría situarse como la segunda mejor de la historia, según vaticinan los principales avances y las estimaciones de las instituciones y organizaciones, en un escenario mundial productivo que podría estar en la órbita
de los tres millones de toneladas. España podría superar
una producción de aceite de oliva de 1.600.000 toneladas de aceite de oliva; Andalucía, más de 1,3 millones
y en Jaén se estima en 685.000. De confirmarse esas
cifras, España será un año más el país con una posición dominante, con más de la
mitad de la producción mundial
de aceite de oliva, por cuanto
si se incluye el enlace de existencias de la pasada campaña
arranca los primeros meses de
esta temporada oleícola con
una disponibilidad de aceite de
oliva de dos millones de toneladas. La clave de esta campaña
estará centrada en la tendencia
que sigan los precios en el mercado de origen y el comportamiento que tenga el consumo,
además de la comercialización,
tanto en su vertiente interior
como en la exterior.
Así las cosas, el consejero de
Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, Rodrigo Sánchez Haro,
presentó a finales de octubre
en Jaén el primer aforo de producción de olivar en Andalucía
para la campaña 2018/2019,
que prevé que se recojan más
de 6,4 millones de toneladas de
aceituna para molturar, de las
que se podrán obtener más de
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1,3 millones de toneladas de aceite (casi 1.340.000). El
representante del Gobierno andaluz destacó que “estos
datos apuntan a un aumento respecto a 2017/2018 del
40%, por lo que podemos estar ante una gran cosecha,
la segunda mejor campaña de los últimos cinco años”,
coincidiendo además “con una previsión mundial en
descenso, ya que el Consejo Oleícola Internacional (COI)
prevé una disminución del 7,6%”.
Pese a los buenos pronósticos de este primer aforo, que
prevén un 27% más que la media de las últimas cinco
campañas, Sánchez Haro incidió en que “no podemos olvidar que se trata de una estimación, por lo que debemos
tomarlos con cautela”. En este
sentido, añadió que “si bien
esta herramienta cuenta con
diversas fuentes y sigue una
metodología consolidada durante años, la evolución de la
climatología en los próximos
meses puede afectar al resultado final”. El consejero recalcó que estas previsiones “ofrecen transparencia a todos los
operadores del sector y son de
gran utilidad, en especial para
el sector productor”.

2018
2019

Según las estimaciones de la
Consejería, la producción de
aceite sube en todas las provincias; excepto en Almería,
donde, pese al descenso, la
producción se sitúa un 17%
por encima de la media de las
cinco últimas campañas. El incremento más pronunciado se
da en las provincias de Jaén,

aforo
con un 75%, y Granada, con un 57%. En el caso
jiennense, principal provincia productora, alcanzará
las 685.000 toneladas de aceite, un 75% más que
la campaña anterior y más de un 42% más que la
media de las últimas cinco campañas, gracias principalmente a un buen año hidrológico y las temperaturas suaves del verano, así como a la entrada
en producción de las nuevas plantaciones”. En las
provincias de Córdoba, Málaga y Sevilla se estima
un incremento del 10%, el 7% y el 6%, respectivamente.
El titular de Agricultura andaluz recalcó que esta
previsión al alza, que para el conjunto de España
sería del 23%, contrasta con la bajada prevista en
la producción mundial de aceite de oliva, un hecho
que “nos sitúa en una posición de ventaja para esta
campaña” y ofrece unas “buenas perspectivas para
el mercado del aceite de oliva, ya que el incremento
previsto en el caso de España no conseguirá compensar la caída de producción en el resto de los
principales países productores”.

campaña 2018/19

paña, la producción de aceite de oliva ecológico ascendió a 16.274 toneladas. Esta cifra implica que se está
registrando una apuesta continuada por este tipo de producción, como demuestra que ha experimentado en la
última década un incremento del 176%.
A partir del año que viene se aplicará también una nueva metodología para estimar la producción de aceite de
oliva ecológico, partiendo de la recopilación de datos de
distintas fuentes.

Aumento de superficie de olivar
La superficie de olivar andaluz para almazara ha aumentado en más de 93.000 hectáreas en la última década,
superando actualmente las 1,5 millones de hectáreas, de
las que la mayor parte se localiza en la provincia de Jaén
(582.427 hectáreas). El número de almazaras activas
para esta campaña asciende a 840, de las cuales 325
pertenecen a Jaén (39%). El olivar constituye el principal
cultivo de Andalucía, con un valor de la producción de
más de 2.800 millones de euros en 2017.

Según el COI, que estima un descenso del 7,6%
respecto a 2017/2018 en el mercado internacional,
ya que se espera una reducción de la producción de
en torno al 37% en el caso de Italia, del 30,6% en
Grecia y del 3,6% en Portugal. También desciende
en países como Turquía (-30,4%) o Túnez (-57,1%).
Respecto al empleo, se espera que la producción de
aceite de oliva genere en Andalucía en torno a 18,7
millones de jornales en labores asociadas al cultivo
y recolección de la aceituna, un 19,7% más que la
campaña 2017-18. De esta previsión de empleo, 3,1
millones de jornales corresponden a mujeres, según
la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones
Agrarias. El 44% de los jornales corresponderán a la
provincia de Jaén.

Aceite ecológico

Teniendo en cuenta el incremento que viene experimentando la apuesta por el olivar ecológico, que
en los últimos diez años ha crecido en Andalucía a
un ritmo de casi nueve hectáreas por día, alcanzando actualmente las 75.100 hectáreas, el aforo de la
Junta incluye este año una estimación de producción de este tipo de aceite. Según informó el consejero, se producirían 22.000 toneladas más.
La principal productora sería Córdoba, con 9.108 toneladas; seguida de Sevilla (3.154), Huelva (2.469),
Jaén (1.958) y Granada (1.453). En la pasada cam-
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aforo
2018/2019 (685.000, con un rendimiento medio estimado de un 21,7%) y su récord productivo de 752.307 toneladas conseguidas en la 2013/2014.
El avance de cosecha presentado augura que la provincia de Jaén podría tener una producción de unas 685.000
toneladas de aceite, mientras que pronostica que en Andalucía el aumento respecto a la anterior campaña será
de un cuarenta por ciento (1.340.000 toneladas), lo que
extrapolando esos datos la producción nacional podría
superar la cifra de 1.600.000 toneladas, sin llegar al récord de casi 1,8 millones de toneladas de la campaña
2013/2014, y situarse en parecidos indicadores de la
2011/2012, en la que se contabilizaron 1.615.000 a nivel
nacional.
Entre la previsión de producción que se vaticina y el enlace de existencias resultante de la pasada campaña hay
una disponibilidad de aceite de oliva en España de unos
dos millones de toneladas. Sin embargo, el consejero de
Agricultura sostiene que los precios mantendrán un buen
comportamiento por cuanto la producción se va a reducir en terceros países, por lo que entiende que habrá una
campaña de “buenos precios”.

La producción media de aceituna destinada a aceite en
las últimas cinco campañas se sitúa en torno a los 5,1
millones de toneladas.
La provincia de Jaén, el territorio mundial más productivo
de aceite de oliva del mundo, está a casi tan sólo 67.000
toneladas entre lo que prevé el aforo de la Consejería de
Agricultura de la Junta de Andalucía para esta campaña

Aforo
aceituna
almazara

Aforo
Aceite de
Oliva

(5 últimas campañas)

Almería

72.079

14.741

17,0%

-19,5%

Cádiz

58.871

11.000

12,9%

4,0%

Córdoba

1.420.900

280.006

6,3%

9,9%

Granada

624.206

142.712

26,7%

57,1%

Huelva

65.352

11.322

73,8%

36,5%

3.162.511

685.000

42,4%

74,9%

Málaga

413.405

80.733

20,3%

6,7%

Sevilla

625.991

114.198

12,5%

6,1%

6.443.315

1.339.712

27,0%

39,9%

Jaén está a casi

67.000 toneladas
de aceite de oliva
entre lo que estima
el aforo de la Junta
respecto a su
récord productivo

Igualmente, reconoció la reducción y el estancamiento
del consumo interior de aceite de oliva, por lo que es
partidario de que se promocione su consumo en España
a través de campañas de divulgación. “Tenemos campo
de trabajo” en relación con este asunto, admitió, al tiempo que insistió en que la 2018/2019 “va a ser una buena
campaña”.
Asensio López

Jaén

ANDALUCÍA

* Fuente: AICA y aforo 2018/19 (CAPDR)
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Variación
media aceite

Variación
campaña
anterior
aceite

aforo

campaña 2018/19

Previsión de la producción mundial
ACEITE DE OLIVA

Producción 2017/2018 (t)

Estimación 2018/2019 (t)

Variación campaña anterior

ANDALUCÍA

957.782

1.339.712

39,9 %

ESPAÑA

1.256.900

1.550.000

23,3 %

MUNDO

3.315.000

3.064.000

- 7,6 %

* Fuente: Estimaciones CAPDR (Andalucía) y COI (España y mundo)
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reacciones aforo
El sector habla de año bueno y pide
mecanismos de autorregulación
oleum xauen

T

ras conocerse las cifras del aforo de aceituna y de
aceite de oliva para esta campaña 2018/2019, las
reacciones y las valoraciones por parte del sector
no se hicieron esperar. La organización agraria ASAJA-Jaén valora la importante producción de aceite de
oliva y aceituna que se prevé para la provincia en la campaña 2018-2019. Luis Carlos Valero, gerente y portavoz
de ASAJA-Jaén, insiste en la necesidad de contar con
mecanismos efectivos para la autorregulación del mercado por la necesidad imperiosa de que el sector pueda
evitar los picos en los precios en cosechas abundantes.
Una vez conocidos estos datos, la organización agraria
destacó que la provincia, Andalucía y España se convertirán un año más en el granero de producción de aceite
de oliva del mundo. De ahí que insista en la necesidad
de contar con mecanismos de autorregulación del mercado de cara a ésta y a futuras campañas. Entre dichos
mecanismos, el gerente y portavoz de la organización,
Luis Carlos Valero, hace hincapié en la importancia de
la concentración de la oferta a través de grandes grupos
cooperativos e industriales, como un modo de poder regular los precios en caso de campañas excedentarias.
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“Este año, controlando pequeños volúmenes en manos
del sector para enlazar con la campaña siguiente, se
conseguiría una estabilidad en el mercado que beneficiaría a todos, productores y consumidores, ya que Europa
no nos está facilitando que los productores se puedan
regular por normativa y que es algo que están pidiendo el
sector”, indica. “En su defecto, desde el sector venimos
pidiendo que permita la autorregulación sin chocar con
competencia o con cualquier otro organismo, no buscando la especulación del mercado, sino la autorregulación
de una campaña excedentaria con una deficitaria. Esto
produciría una estabilidad de precios que beneficiaría al
productor y al consumidor”, concluyó.
Por su parte, el responsable de olivar de COAG-Andalucía, Juan Luis Ávila, cree que “los datos lo dicen todo:
con un 7% de caída de producción a nivel mundial; un
incremento previsible, según el COI, de incremento del
consumo, y un estock que es prácticamente el mismo
del año pasado, todo hace prever un año muy bueno,
porque vamos a tener en Andalucía casi el 50% del aceite mundial”.

reacciones aforo

campaña 2018/19

“Yo soy muy optimista en cuanto a precios… Creo que
es perfectamente posible que tengamos un año en el
que se cubran sobradamente los costes de producción.
Será un año difícil en cuanto a exportaciones, porque
tendremos que sacar mucho aceite a nivel nacional para
el resto del mundo, pero es que vamos a ser la despensa
internacional y aquí va a tener que venir todo el mundo
para abastecerse de aceite”, añadió.
Ávila considera que la cifra de aforo se corresponde bastante con la realidad, pero ha señalado que están viendo
en campo una reducción de dos o tres puntos con respecto a la pasada campaña en cuanto al rendimiento:
“Veremos a ver lo que pasa y lo que puede influir, porque una bajada de dos puntos puede suponer 200.000 o
300.000 toneladas de aceite a nivel nacional.
Entre tanto, UPA-Jaén confía en que los precios en origen del aceite de oliva vuelvan a superar los 3 euros una
vez conocido el aforo oficial elaborado por la Junta de
Andalucía. Al respecto, afirma: “Los datos del aforo corroboran lo que vemos a diario en el campo. Además,
según las estimaciones que tenemos de producción en
terceros países vemos que Italia, Grecia y Túnez tienen
caídas importantes de cosecha y que a nivel mundial
desciende también un 7,6% con respecto a la pasada
campaña. España, Andalucía y Jaén volveremos a ser
líderes en producción y ahora también debemos ser líderes mundiales con respecto a los precios. La demanda
que hay, unida a la caída de producción mundial, nos
asegura la comercialización de toda nuestra producción.
El sector tiene que demostrar si realmente es maduro, si
buscamos entre todos valorar al máximo esta producción y trabajar por conseguir unos precios razonables
para toda la cadena, desde el productor al consumidor”,
concreta Cristóbal Cano.

como ahora en otoño, sobre todo las últimas recibidas
por el campo entre septiembre y octubre. Además, estimamos que los olivos se han recuperado bien después
de que la pasada campaña hubiera menos aceite”.
Finalmente, Cristóbal Gallego, de Cooperativas Agro-alimentarias, mostró su optimismo y satisfacción ante las
previsiones de cosecha que se esperan, y mostró sus
dudas sobre las cifras que tendrán terceros países. Resaltó la capacidad de producción de España, que convertirá a nuestro país en determinante como consecuencia de la importante cantidad de aceite de oliva que se
pronostica.

Igualmente, el Grupo Interóleo valora el aforo que
sitúa a España nuevamente como la despensa
mundial de aceite debido a que nuestra producción cubre la menor disponibilidad existente con
respecto al pasado año, aunque será suficiente
para garantizar todo el consumo mundial, que
se ha incrementado de forma exponencial en
los últimos 25 años. “Además nos reafirmamos
en nuestra confianza de que los precios en origen vuelvan a aumentar debido, sobre todo, a
la excelente calidad del aceite que se comercializará en la campaña y a la caída de producción en otros países como Italia, Grecia o Túnez.
Con estas cantidades podemos hablar de una
cosecha media-alta que recupera números productivos y sensaciones gracias a las importantes
lluvias que se han registrado tanto en primavera
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Una cosecha esperanzadora

L

os datos del primer aforo del olivar en Andalucía
para 2018-2019 dibujan, sin duda, un panorama
halagüeño. Con unas previsiones de producción
de más de 1,3 millones de toneladas de aceite, un 40%
superior a la de 2017-2018, estamos ante una cosecha
que va a ser muy buena, la segunda mejor campaña de
los últimos cinco años. Mientras en Andalucía y España
sube, la estimación de aceite en el resto del mundo, según el Consejo Oleícola Internacional (COI), baja en torno
al 7,6%. En este contexto, nuestra comunidad autónoma
continuará liderando, por tanto, la producción con unas
previsiones del 86% del total del aceite nacional y el 44%
en el ámbito mundial.
Todo ello nos hace ser optimistas, pues partimos a priori
de una posición de ventaja para esta campaña, con buenas perspectivas para el mercado, ya que, nuestra producción va a crecer en un momento en el que, además,
tenemos abiertas las puertas de un mercado internacional en el que habrá menos producción de aceite de oliva.
En el caso concreto de Jaén, principal provincia productora y en la que el olivar constituye un auténtico pulmón
de la economía andaluza, la previsión es que se alcancen
las 685.000 toneladas de aceite, un 74,9% más que la
campaña anterior, y un 42,4% más que la media de las
últimas cinco campañas.
Somos conscientes de que a veces no basta con producir
mucho y de buena calidad, sino que es necesario insistir
en la promoción y difusión para dar a conocer el valor
añadido de nuestros productos y sus cualidades; en la
integración a través de alianzas y acuerdos comerciales
para alcanzar una mayor dimensión y poder así aprovechar economías de escala; en la mejora de la eficiencia
de nuestras explotaciones y en el relevo generacional.
Una serie de retos que asumimos como propios desde el
Gobierno andaluz y en los que estamos ocupados para
que el esfuerzo de nuestros agricultores y agricultoras no
sea en vano.
Ahora más que nunca, debemos exprimir todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para sacar el
mayor provecho a una campaña que, cuanto menos, se
torna esperanzadora. Estoy seguro de que el sector del
olivar sabrá aprovechar esta ventaja para afianzar nuestro liderazgo mundial, haciendo lo que mejor sabe: produciendo el mejor aceite de oliva del mundo, resultado
de un trabajo en el que priman la calidad, la sostenibilidad y la innovación.
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Rodrigo Sánchez Haro

Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

paisajes del olivar

campaña 2018/19

13

oleum xauen

aforo COI
El COI sube la estimación de la
producción mundial de 3.064.000
a las 3.131.000 toneladas

E

l Consejo Oleícola Internacional (COI) estimaba
en octubre una producción de aceite de oliva de
3.064.000 toneladas de aceite de oliva para esta
campaña 2018/19, según datos oficiales de las primeras
estimaciones tanto de los países como de la Secretaría
Ejecutiva del COI, lo que significará una disminución alrededor del -7,6% respecto a la campaña anterior, mientras que el consumo se prevé en 2.916 500 toneladas.
Sin embargo, elevó su previsión en noviembre hasta
3.131.000 toneladas de aceite de oliva.

El COI sostenía, no obstante, que a primeros de octubre todavía es prematuro para medir la solidez de estas
estimaciones y las cifras que tenía previsto examinar el
Consejo de Miembros a finales de noviembre pasado y
que serían más relevantes, salvo condiciones atmosféricas excepcionales posteriores.
Los países miembros del COI estiman en su conjunto
una producción de 2.882.000 toneladas, que representará el 94% del total mundial para la campaña 2018/19 y
supondrá una disminución de -8% respecto a la campaña anterior. El conjunto de países productores europeos
y miembros del COI prevén una producción de 2.207.000
toneladas (+1.1%), con España a la cabeza, ya que podría superar 1.550.000 toneladas, que representará un
aumento de +23.4% respecto de la campaña anterior
(-10%). Sin embargo, los demás países europeos disminuirán como es el caso de Italia con una primera estimación de 270.000 toneladas (-37%); Grecia 240.000
(-30.6%) y Portugal 130.000t (-3.6%).
Según los primeros pronósticos, la producción de aceite
de oliva en el resto de países Miembros del COI arroja
un total de 675.500 toneladas, que significaría una disminución de (-28.9%) respecto a la campaña anterior.
Dentro de este grupo de países Turquía estima una producción de 183.000 toneladas (-30.4%) respecto de la
campaña anterior, seguido de Marruecos con 145.000,
en este caso aumentaría (+3.6%); Túnez 120.000 toneladas (-57.1%), Argelia 76.500 (-7.3%), Jordania y Líbano
24 000 toneladas en ambos casos, que supondrá un aumento de +17.1% y 41.2%, respectivamente; Argentina
y Egipto 20.000 toneladas, que representará una disminución de -54% y -28.6% respectivamente.
En los demás países miembros se mantendrán o disminuirán ligeramente las producciones. El consumo en los
países miembros del COI podría rondar 2.050 000 toneladas.

14

aforo COI

campaña 2018/19

ESTIMACIÓN ACEITUNAS DE MESA
La producción mundial de la campaña 2018/19 se
estima en 2.735.500 toneladas de aceituna de mesa,
lo que representará una disminución del -7% respecto
a la campaña anterior. Los países miembros del
COI representan el 91% de la producción mundial y
disminuirán en su conjunto -5.7%. España, primer
productor mundial, estima una producción de 613.000
toneladas, que representará un aumento de +9%
respecto de la campaña anterior; Egipto, segundo país
productor, prevé una disminución de la producción de
-10% con 450.000 toneladas; seguido de Turquía (-9%)
420.000; Argelia aumentará +8% y alcanzará 342.500;
Grecia, con una estimación de 190 000 toneladas,
disminuirá -27%; Marruecos e Irán podrán obtener una
producción similar a la campaña anterior de 130.000
toneladas y 70.000, respectivamente; Argentina
disminuirá -38% totalizando 66.000. Los demás países
miembros, con volúmenes más pequeños, mantendrán
sus producciones similares a la campaña anterior. El
consumo se estima que disminuya alrededor de -3%
respecto a la campaña anterior.

LA PrODuCCIÓn munDIAL DE ACEITE DE OLIVA ALCAnZÓ 3.315.000 TOnELADAs
En LA PAsADA CAmPAÑA, sEgÚn DATOs AÚn PrOVIsIOnALEs DEL COI
La pasada campaña oleícola 2017/18 alcanzó una producción mundial de 3.315.000 toneladas de aceite de oliva,
según datos aún provisionales del Consejo Oleícola Internacional (COI). El día 1 de octubre se reunió en la sede del organismo el grupo de expertos de los países miembros para el seguimiento de las estadísticas del COI. A la vista de los
datos aportados por los países, la campaña 2017/18, aunque todavía con datos provisionales, alcanzó una producción
mundial de 3.315.000 toneladas, que representa un aumento del +28%, +723.500 toneladas respecto de la campaña
anterior. El consumo rondará 2.958.000 toneladas (+9%).
Los países miembros del COI producen un total de 3.133.500 toneladas, que representan el 94,5% del total mundial
para esta campaña 17/18. El grupo de países europeos totalizan en su conjunto 2.183.000 toneladas, que presentan
en su conjunto un aumento del 25%, España, con una producción de 1.256.200 disminuye (-2.7%). Sin embargo,
aumentan las producciones en Italia con 428.900 toneladas (+135.3%); Grecia, 346.000 (+77.4%) y Portugal 134.800
toneladas (+94.2%), los pequeños países productores europeos totalizan 17.100 toneladas.
El resto de países Miembros del COI aumentan en su conjunto +46.2%, con un total de 950.500 toneladas. Túnez, a
la cabeza, con 280.000, aumenta (+180%), seguido de Turquía, con 263.000 (+47.8%); Marruecos, 140.000 (+27.3%);
Argelia 82.500 (-31%): Argentina, 43.500 (+81.3%), los demás países miembros del COI totalizan 141.500 toneladas.
El consumo mundial rondará los 2.958.000 toneladas, que representará un aumento del 8.1% respecto a la campaña
anterior. Los países miembros del COI totalizan los 2.103.000 toneladas, que supone un aumento de 9.7% respecto
a la campaña anterior, en el resto de países no miembros del COI el consumo rondará las 855.000 toneladas (+4.2%)
respecto a la campaña anterior.
Asensio López

15

oleum xauen

aforo Vilar y Pereira

Vilar y Pereira apuntan
a una cosecha mundial récord
L
a estimación de la cosecha mundial de aceite de
oliva realizada por los expertos Juan Vilar y Jorge
Enrique Pereira apunta a récord para la próxima
campaña 2018/2019, con 3,4 millones de toneladas.
Esta es la conclusión del estudio realizado por Juan
Vilar y Jorge Pereira con información recopilada a través de casi medio millar de contactos distribuidos por
los países productores de aceite de oliva

Dadas las condiciones estudiadas, teniendo en cuenta la caída de precios sufrida desde el inicio de la pasada campaña, el volumen de negocio estimado para
esta campaña a nivel mundial descenderá un 12,61%
respecto a la media de las anteriores campañas, situándose en torno a los 11.134 millones de euros.
Respecto a la actual campaña el descenso en dicho
ratio puede alcanzar el 16,7%.
El continente asiático, en porcentaje, será el que sufra
el mayor descenso, siendo Europa en valores absolutos el más perjudicado por la coyuntura que se espera, rondando los 1.500 millones de euros la reducción
estimada en el volumen de negocio, según dicho estudio.
El total de jornales que empleará el sector oleícola se
mantiene en alza, debido a la mayor producción, lo
que ocasionará junto a la reducción en el volumen de
negocio una mayor tensión económica en los actores
implicados, por lo que deberán optar por estrategias
de control interno y expansión.
Si la climatología lo permite, y con la prudencia que
requieren las previsiones productivas agrícolas, la producción próxima de aceite de oliva sería la mayor registrada en el planeta, superando a las dos de mayor
rango hasta ahora, 2011/12 y la 2017/18 ambas con
3,3 millones de toneladas (según datos COI y Juan Vilar Consultores Estratégicos). Por lo tanto, la campaña
próxima, solo superaría en un 1% a estas dos campañas récord.
En cuanto a la obtención de aceite en mayor medida,
un 56 por ciento procederá de olivares tradicionales,
los cuales suponen casi el 74 por ciento de la superficie del planeta, el 36 por ciento sería obtenido a partir
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Volumen de negocio y empleo por continentes
CONTINENTE

Volumen de Negocio

Empleo

Áfica

2.276.296,50 €

4.242.447,53 €

América

440.090,05 €

6.601.350,82 €

Asia

657.054,55 €

5.970.818,29 €

Europa

7.698.689,00 €

13.990.960,06 €

Oceanía

62.050,01

930.750,14 €

Total

11.134.180,12 €

31.736.326,84 €

(miles de euros)

aforo Vilar y Pereira
del 21 por ciento de olivar intensivo, y para concluir, el
restante 8 por ciento procederá de olivares superintensivos, los cuales ya suponen el 4,8 por ciento de la superficie total de olivar mundial.
La producción total de fruto, a nivel mundial, crecerá un
14% respecto a la media de las campañas anteriores,
siendo gran parte del incremento destinado a la elaboración de aceite de oliva. En términos de productividad
por hectárea a nivel mundial se incrementa una media del
16,90% debido a la mejora en técnicas de cultivo y a la
maduración constante de las plantaciones realizadas en la
última década. En cuanto a aceituna de mesa esta crecerá
un 1,23% con respecto al pasado año, quedando en el
orden de las 2,9 millones de toneladas.
Por países
Actualmente, de forma significativa, se produce aceite de
oliva en 58 países (los cuales han sido todos analizados),
de los que tan solo 10 generarán el 93 por ciento del aceite de oliva mundial. Esa cifra de 58 países productores
alcanza ya los 61 tras la incorporación de San Marino,
Omán y Emiratos Árabes.
Por orden ascendente, Argentina, inmersa en un plan de
impulsión del sector, crecerá un 3,45% llegando a las 45
mil toneladas. Por su parte, Siria por razones políticas y climatológicas, cae hasta las 80 mil toneladas (-20%). Argelia
manifiesta un crecimiento que coincide con la expansión
del cultivo en dicho país, así como por las abundantes lluvias de la primavera, llegando hasta las 95 mil toneladas,
(+19%). Portugal, uno de los países donde la expansión del
cultivo está siendo de mayor grado, unido a una adecuada
climatología, experimentaría un incremento de casi el 4%,
llegando a las 140 mil toneladas. Marruecos, por su parte, debido a su proyecto de expansión para la olivicultura,
unido al buen clima acontecido para este cultivo en el país
vecino, podría alcanzar las 155 mil toneladas, experimentando un crecimiento de casi el 11 por ciento.
Siguiendo con Turquía, donde las lluvias no han sido
tan copiosas, y además se prevé un pequeño incremento en el destino de aceituna de almazara a conserva, la
producción podría ser de 200 mil toneladas, suponiendo
una caída del 24 por ciento. Por su parte, Túnez, tras una
cosecha récord y una climatología adversa, verá mermada su producción hasta las 230 mil toneladas, lo que se
corresponde con un receso de casi el 18% con respecto
a la campaña pasada. Si nos referimos a Grecia, aunque
las precipitaciones han sido racionales, se produce una
recesión en la producción, pues la campaña pasada fue
bastante elevada, en este caso podría producir del orden
de 305 mil toneladas, (-11%).
Para concluir Italia, donde algunas áreas han sido afectadas por fríos severos, aunque la climatología no ha sido en
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lo referente a las precipitaciones adversa, podría llegar a las
310 mil toneladas (-28%). En lo referente a España la climatología ha sido adecuada, la campaña pasada no especialmente elevada, y además una pequeña parte de aceituna
de mesa posiblemente sea destinada a molino obteniendo
una producción aproximada de 1,6 millones de toneladas,
lo que supondría un incremento del 28%. La evolución en el
resto de países es muy similar al pasado año.
CONSUMO
El consumo, según el análisis de medias móviles llevado a
cabo para los últimos 20 años, crece a un ritmo del 6,4%
por medias de décadas. No obstante dicho crecimiento
tiene sus peculiaridades, los grandes productores o mercados maduros (España, Italia, Grecia, etc.) decrecen en
consumo, tanto estructural (por razones de cambio en las
tónicas de comportamiento de demanda, descenso en el
uso de aceites de oliva en hostelería, restauración y colectividades, y caída de demanda en la empresa agroalimentaria de transformación), como coyuntural, (factor precio
fundamentalmente), por otro lado los países no productores (liderados por Canadá, Alemania, Rusia y Reino Unido)
siguen su crecimiento gradual, que conjuntamente con el
resto de países productores neutralizan la caída de demanda en los mercados maduros, arrojando un balance neto
de crecimiento del 6,4%, de media de década a media de
década. Por tanto, el objetivo a medio y largo plazo sería
mantener la incidencia y el fomento de la expansión del
consumo en los países cuya demanda está creciendo, sin
olvidar, potenciarlo igualmente en los mercados maduros.
PRECIOS
De acuerdo con la actual tendencia de ligera caída de precios, y dado que la próxima campaña solo representaría
un crecimiento del 1% con respecto a la anterior, ello haría
que el consumo de corto plazo, tanto en mercados maduros, como no, se expandiera a partir de un precio de
equilibrio, (siempre y cuando el resto de magnitudes y circunstancias se mantengan) de forma gradual absorbiendo
la producción íntegra.
Si este escenario se produce las oscilaciones serían de
baja gradual hasta encontrar el equilibrio comentado de
reactivación de demanda coyuntural perdida, vía elasticidad al precio, oscilando estos en un rango de entre 2,5 y
2,2 euros/kg en origen de media hasta comenzar la próxima primavera. Podría producirse alguna tensión en los
mismos con el comienzo de la campaña. Del mismo modo
es vital tanto la fluidez en el abastecimiento del mercado
como la promoción del consumo, en todos los mercados,
y en especial los maduros, concluye el estudio de Vilar y
Pereira.
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DO Sierra Mágina

Apuesta por los AOVEs tempranos
Espera un aumento significativo de la producción en esta campaña

E

l número de almazaras y cooperativas inscritas en la
Denominación de Origen
de Sierra Mágina que
apuestan por la cosecha
temprana ha aumentado en esta campaña
oleícola 2018/2019 para
la obtención de lotes
de aceites premium, lo
que supone ya más de
la tercera parte de las
entidades del Consejo
Regulador. Desde esta
denominación se destaca este hecho como una prueba más de la apuesta por la
calidad y la diferenciación de los olivareros y almazaras de
Sierra Mágina.
Además de los aceites tempranos, las perspectivas de la
cosecha en Sierra Mágina son bastante buenas, y se espera un aumento significativo sobre la producción de la
campaña anterior, debido principalmente a la destacada
pluviometría de 2018, aunque no se prevé llegar al récord
de 210.000 toneladas de aceituna de la Denominación de
Origen.
No se descarta que esta mayor cosecha de aceituna traiga
también un descenso del rendimiento, aunque este dato
se tendrá que confirmar con el avance de la campaña. En
todo caso, se trata de una cosecha abundante, que se
califica desde la DO Sierra Mágina de “gran noticia para
nuestros municipios, cuya actividad económica principal
es la recolección de aceituna y la producción de aceite.
Además, el descenso de producción en otros países de
la cuenca mediterránea compensa el incremento en la cosecha de España, y puede significar que los precios se
mantengan”.
Y añade: “En todo caso, desde el Consejo Regulador de
Sierra Mágina vamos a continuar apostando en la presen-
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te campaña por la diferenciación de nuestros
aceites para lograr llegar
al consumidor y que este
aprecie los atributos de
nuestros vírgenes extra.
Para ello continuaremos
con nuestro plan de promoción, que cuenta con
el apoyo de la Consejería
de Agricultura y de la Diputación de Jaén, y en el
cual tenemos previsto la
asistencia a ferias como
el Fórum Gastronómico
de A Coruña, el Salón
de Gourmets, Expoliva, Andalucía Sabor…., además de
continuar realizando acciones de promoción orientada a
grupos de interés, como los profesionales de la gastronomía y la restauración”.
“Historias en tu mesa”.
Añade que van a continuar con la campaña “Historias en
Tu Mesa”, realizada a través de la Asociación Origen España, y en la que colabora con otros 19 Consejos Reguladores de productos tan destacados como jamón de Jabugo,
queso manchego, ternera gallega, plátano de canarias….
“Y seguiremos consolidando nuestro proyecto de Aula de
Mágina, en el cual realizamos actividades formativas en
nuestra sede en colaboración con universidades y Centros de Investigación, para promocionar nuestro aceite
y transferir conocimiento a nuestros olivareros. También
estamos incubando la creación en Sierra Mágina de una
empresa para la comercialización y exportación bajo una
marca de los aceites vírgenes extra calificados”.
Respecto al balance del año 2018, desde la DO Sierra
Mágina “hemos realizado también hechos muy significativos como el inicio de una colaboración con Canal Cocina, el único canal de televisión dedicado íntegramente
a la gastronomía, por el cual han desarrollado un enva-

DO Sierra Mágina

se personalizado para su promoción, y van a realizar una
visita en diciembre para ver la recolección y molturación
de aceites en Sierra Mágina. Y destacar también en 2018
nuestro trabajo junto a la Diputación de Jaén y el resto de
Denominaciones de Origen, AEMO y otras entidades en la
defensa del panel test, como único método en la actualidad capaz de diferenciar las diferentes calidades dentro
de los aceites de oliva vírgenes”.

campaña 2018/19

“En definitiva, apostamos por continuar con nuestro trabajo en el control de origen y calidad de los aceites protegidos, así como la promoción genérica, y continuar los
servicios agronómos que presta el Consejo Regulador,
como la formación, gestión integrada de plagas, y control
y ejecución de los tratamientos contra la mosca del olivo,
para aportar valor a la certificación de calidad de la Denominación de Origen Sierra Mágina”, concluye.
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año hidrológico

Un año más lluvioso de lo normal
en la cuenca del Guadalquivir

E

l año hidrológico 2017/2018 fue más lluvioso de lo normal, rompiéndose así la tendencia de los últimos cuatro años en los
que las precipitaciones en la cuenca del Guadalquivir habían sido inferiores a su media histórica. La precipitación media en los embalses de la
cuenca fue de 706 litros por metro cuadrado, un
21 por ciento superior a la media de los veinticinco años anteriores (que se sitúa en 584 litros por
metro cuadrado). Si se compara el año hidrológico con el anterior (2016-2017), las precipitaciones medidas en los embalses de la cuenca fue
un 41 por ciento superior.
Aunque los primeros meses del año hidrológico
(desde octubre hasta febrero) fueron muy secos,
el mes de marzo fue excepcionalmente lluvioso,
registrándose 300 litros por metro cuadrado de
pluviometría media en la cuenca, lo que supone
un máximo para este mes en la serie histórica de
los últimos cuarenta años.
La distribución espacial de las precipitaciones ha
sido relativamente homogénea y, en general, en
todas las provincias de la cuenca ha llovido más
que la media, registrándose los valores más altos
(por encima de 1.100 litros por metro cuadrado)
en la cabecera del río Guadalquivir (embalses de
El Tranco de Beas y Aguascebas) y sur de la provincia de Jaén (embalse del Quiebrajano).
Los embalses de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir terminaron el año hidrológico al 52,0
por ciento de su capacidad, con más de 4.221
hectómetros cúbicos de agua almacenada. La
reserva de agua embalsada respecto al final del
año hidrológico 2016-2017 aumentó en 1.589
hectómetros cúbicos, lo que supone un aumento
del 19,6 por ciento respecto a la capacidad de
embalse. La situación general en la cuenca es
de normalidad de cara a garantizar la atención
de las demandas de agua para el abastecimiento
urbano y el riego a medio plazo.
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2017-2018
CAmPAÑA DE rIEgO 2018

La campaña de riego se ha desarrollado con total normalidad,
cumpliéndose los acuerdos que se habían aprobado en la Comisión de Desembalse celebrada el pasado 4 de mayo. Desde el
1 de mayo hasta el 30 de septiembre se han desembalsado del
Sistema de Regulación General 1.001 hm3, volumen sensiblemente inferior al máximo autorizado en la Comisión de Desembalse (1.100 hm3).
Debido a la ausencia de precipitaciones significativas durante el
mes de septiembre y dado que continúan las necesidades de
riego, el Comité Permanente de la Comisión de Desembalse de
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir acordó ampliar la
campaña de riego hasta el 15 de octubre para aquellas comunidades de regantes que no consumieron las dotaciones aprobadas, siempre que técnicamente fuera posible por la cercanía de
las zonas regables a los correspondientes embalses.

opinión
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Nuestro mar de olivos mantiene
vivos nuestros pueblos

“N

uestro mar de olivos no solo nos ofrece el mejor aceite de oliva del mundo, sino que además
mantiene vivos nuestros pueblos”

La llegada del otoño no solo tinta de ocres nuestros bosques y parques naturales. También acelera los ritmos y la
vida de nuestros olivares, que empiezan a ofrecer el primer
aceite de una nueva cosecha del mejor virgen extra del
mundo. Cada vez son más las almazaras y cooperativas
que adelantan en el calendario el momento de la recolección para elaborar sus caldos tempranos en una apuesta
inequívoca por la calidad y la excelencia. En esta ocasión,
y a pesar del retraso en la maduración de la aceituna, con
la previsión de una muy buena campaña, siempre con la
precaución que nos hace mirar de reojo al cielo.
De la mano de los agricultores y para poner en valor el
salto de calidad experimentado por nuestro aceite en la
última década, hemos vuelto a celebrar la Fiesta Anual del
Primer Aceite de Jaén con el objetivo de promocionar los
aceites de oliva virgen extra jiennenses de cosecha temprana. Una quinta edición que ha tenido como escenario
la ciudad de Úbeda, que acogió los días 24 y 25 de noviembre los actos centrales de este evento que se trasladó
el fin de semana siguiente –los días 1 y 2 de diciembre–
hasta la localidad barcelonesa de Hospitalet de Llobregat.
No obstante, el ilusionante presente no es óbice para trabajar con la mirada puesta en el futuro a medio plazo que
se le plantea a un sector oleícola vital para la provincia
de Jaén. Por esto, junto a la celebración y promoción de
un producto que está en nuestro ADN, nos encontramos
en un momento crítico en plena negociación de la Política
Agraria Común para el periodo 2021-2027. He tenido la
oportunidad de trasladar al ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación, Luis Planas, el contenido de la declaración institucional aprobada por el pleno de la Diputación
de Jaén en la que se insiste en la importancia para nuestra
tierra de una PAC fuerte, con un presupuesto suficiente.
No podemos volver a perder como lo hicimos en el actual
marco comunitario, que dejó sin ayudas acopladas a miles de olivareros jiennenses, generando pérdidas de más
de 272 millones de euros en esta provincia. De ahí nuestra
oposición y rechazo al recorte inicial del 16% que plantea
la Comisión Europea.

Francisco Reyes Martínez

Presidente de la diputación provincial de jaén

Las ayudas de la PAC han contribuido a modernizar las explotaciones agrarias y tienen mucho que ver con la apuesta que los agricultores han podido hacer por la calidad.
Pero también, y esto no puede obviarse, han contribuido a cohesionar social y territorialmente nuestra región y
nuestra provincia. Los pagos asociados para los sectores
agrícolas y ganaderos más vulnerables y de importancia
social, económica y medioambiental, han sido indispensables para que cultivos menos productivos, como el olivar de montaña y de pendiente, siga en nuestras sierras,
fijando así a la población en el territorio.
La despoblación, el relevo generacional, la incorporación
de las mujeres a la actividad económica de las zonas rurales y la innovación en el sector agroalimentario y forestal
conforman las principales propuestas de España en este
proceso negociador el que deseamos alcanzar una PAC
que también simplifique la burocracia, que sea respetuosa
con el medio ambiente, que luche contra el cambio climático y que favorezca el mantenimiento de la población
en el mundo rural. No olvidemos que nuestro mar de olivos no solo nos ofrece el mejor aceite de oliva del mundo.
Además, mantiene vivos nuestros pueblos.
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Valor de olivo

S

egún las estimaciones estamos ante una campaña de
recogida de aceituna, la 2018-2019 que puede ser histórica en cuanto al volumen de producción. Las condiciones meteorológicas favorables junto al crecimiento de la superficie cultivada conducen a pensar en ello.
Sin embargo, estas mejores expectativas de producción, que
son buenas noticias a priori, también traen la duda ante la duda
que tienen los productores y comercializadores sobre el factor
precio que se podrá manejar en las próximas semanas y meses. Porque el aumento de la producción no va a venir, presumiblemente, acompañado del suficiente crecimiento del consumo que permita equilibrar la oferta y la demanda. Si crece la
oferta más que la demanda, en condiciones de libre mercado,
las leyes económicas vaticinan que el precio bajará.
Ante este reto, es necesario plantearse la definición de una
estrategia del sector, del territorio si realizamos una verdadera
apuesta, en la que se impliquen los agentes públicos y privados. Andalucía, como territorio que mayor producción aporta
al mercado mundial del aceite, tiene que definir su propia estrategia, con la participación de todas las partes y formar un
frente unido que ofrezca soluciones a los grandes retos de un
producto tan emblemático como es el aceite de oliva.
En esa estrategia, tiene que abordarse de una vez por todas,
un compromiso cierto con la calidad del producto por encima
del rendimiento y el volumen. Tenemos que hacer una apuesta
conjunta por la excelencia. Tenemos todos los factores a favor:
la experiencia, el tejido empresarial, técnicas de innovación,
unos agentes comercializadores que han avanzado de forma
decidida en los últimos años. Andalucía tiene que ser el referente mundial del aceite de oliva virgen extra de excelencia. Si,
le incorporamos además el concepto de sostenibilidad, consolidando el modelo de producción ecológico, seremos imbatibles.
No puede ser el aceite un producto reclamo en el sector de la
distribución de alimentación. Que las grandes cadenas lo sigan
así utilizando demuestra una ausencia de conciencia sobre lo
que significa el olivar y el aceite para esta tierra. Es inaceptable
que el oligopolio de las cadenas minoristas haga este flaco favor a un sector que genera miles de empleos y es el motor de
muchos municipios andaluces.
Valorar este producto de importancia histórica, reconocido en
la actualidad y con un potencial aún desconocido en el futuro
debe impregnarse en la sociedad. Concienciar, educar a la ciu-
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dadanía en su conocimiento debe ser tarea de
todos. Tendría que ser obligatorio que los niños
y niñas andaluces aprendan de aceite en el colegio. Conocerán la fuente de riqueza de muchos
de sus vecinos, quizás sus propias familias. También conocerán de su historia y sus tradiciones.
Se impregnarán de hábitos saludables. Construiremos futuro, en definitiva.
Y en ese futuro, tenemos que reflexionar hacia
dónde vamos y cuál debe ser nuestra manera de
utilizar nuestro territorio, nuestros recursos, nuestro patrimonio. Debemos plantearnos si el olivar
superintensivo, aunque optimice la cuenta de resultados a corto plazo, es el mejor favor que le
podemos hacer a nuestro suelo y a nuestros nietos. El modelo de olivar tradicional ha superado
siglos de sequías y cambios a su alrededor. No
seamos inconscientes, identifiquemos lo importante porque el olivar tiene que seguir formando
parte del futuro de nuestra querida Andalucía.

campaña 2018/19
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Bajan las exportaciones,
sube el consumo interior y las
importaciones en la 2017/2018

L

a comercialización de aceite de oliva en la pasada
campaña 2017/2018 ha bajado en unas 54.000 toneladas respecto a la de 2016/2017. Con datos aún
provisionales de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) la comercialización en la pasada campaña se ha elevado a 1.357.500 toneladas de aceite de oliva
frente a 1.411.900 registradas en la precedente. En cambio, el consumo interior ha totalizado 475.100 toneladas
de aceite frente a las 457.800 de la campaña 2016/2017.
En esta pasada campaña la producción ha sido de
1.260.100 toneladas, 30.500 menos que en la anterior. Las
importaciones, entre tanto, han aumentado, pasando de
las 95.300 de la 2016/2017 a las 167.200 de la 2017/2018.
Y las exportaciones se han cuantificado en las 882.400 en
la pasada campaña frente a las 954.100 toneladas de la
anterior. Con todo, las existencias han aumentado en la
pasada campaña, de las 305.000 de la 2016/2017 a las
374.800 de la 2017/2018.
La Mesa sectorial del aceite de oliva y la aceituna de mesa
en su reunión en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación analizó el cierre de la campaña de comercialización 2017/18 y el inicio de la nueva campaña. En relación con el aceite de oliva, en la campaña 2017/18 se
han gestionado unos recursos del mercado ligeramente
superiores a los de la campaña anterior; sin embargo, la
comercialización total de 1.357.500 toneladas ha sido un
4% por debajo, aunque con una tendencia creciente desde el mes de marzo.
En concreto, el consumo interior se recupera y se sitúa
un 5% por encima de la pasada campaña, mientras que
las exportaciones descienden ligeramente, aunque con
volúmenes superiores en los últimos meses de campaña.
Las existencias finales en las almazaras y envasadoras
son superiores en un 23% respecto a las de hace un año,
lo que garantiza el enlace con la siguiente campaña, en
especial ante un previsible retraso en la cosecha, como
consecuencia de las condiciones climatológicas.
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En el mercado nacional, los precios en la campaña
2017/18 se redujeron en torno al 30%, aunque a nivel
medio se situaron por encima de la media de las últimas
cuatro campañas. En el comienzo de la presente temporada se han registrado ligeros descensos para todas las
categorías, a la espera de los aceites de la nueva cosecha.
A nivel internacional se producen repuntes en los principales mercados, con cotizaciones en Italia y Grecia para
los aceites vírgenes extra por encima de las de España, y
ligeramente por debajo en el caso de Túnez.
Asimismo, se estudiaron las perspectivas de producción y
consumo a nivel mundial, que apuntan a un incremento de
la producción nacional y a importantes reducciones en los
restantes países productores. Por lo tanto, esta situación
puede suponer una oportunidad para la consolidación del
aceite de oliva español en los mercados internacionales
y para que todos los operadores obtengan una adecuada remuneración, ya que no se prevén tensiones en los
precios.
En el caso de la aceituna de mesa, se analizó el cierre de
la campaña y se publicó el boletín de comercio exterior, en
el que se constata una disminución del volumen y valor de
las exportaciones respecto de las campañas anteriores, a
pesar del incremento de los valores unitarios. En el primer
mes de la nueva campaña, la producción fue reducida,
como consecuencia del retraso en la maduración de la
aceituna.
Finalmente, en la reunión se informó de las actuaciones
realizadas por el Gobierno tras la resolución definitiva de
las autoridades de Estados Unidos contra las importaciones de aceituna negra procedentes de España, así como
los principales avances en la propuesta de modificación
de la PAC y su previsible calendario de evolución.

balance campaña
La producción de aceite de
oliva en esta campaña ha
sido de 1.260.100 toneladas. Esta cifra representa
un descenso del 2% con
respecto a la campaña pasada y del 5% con respecto a la media de las cuatro últimas campañas. La
aceituna molturada ha sido
de 6.060.228 toneladas,
con un rendimiento medio
de 20,71%, un punto por
encima del de la campaña
pasada en las mismas fechas.
Las importaciones, con
datos provisionales para
el mes de septiembre, se
estiman en 167.200 toneladas. Las exportaciones,
con datos todavía provisionales para el mes de
septiembre, se estiman en
882.400 toneladas, con
una bajada del 7,5% respecto a la campaña anterior y del 6% en relación a
la media de las cuatro últimas campañas. La media
mensual de salidas en este
periodo ha sido de 73.530
toneladas.

campaña 2018/19

CAMPAÑA 2016-2017
Mes

Existencias Ini. Producción Importación Merc.Int (*) Exportación Existencias Fin.

OCTUBRE

331.0

9.7

8.9

35.4

70.1

244.1

NOVIEMBRE

224.1

93.5

9.7

40.9

78.2

228.2

DICIEMBRE

228.2

457.1

15.6

47.1

74.2

579.6

ENERO

573.6

527.3

4.6

54.4

86.7

970.4

FEBRERO

970.4

155.9

6.3

39.9

96.4

996.3

MARZO

996.3

37.4

10.0

48.4

99.5

895.8

ABRIL

895.8

4.5

4.7

31.4

67.0

806.6

MAYO

806.6

5.2

6.6

37.8

88.9

691.7

JUNIO

691.7

0.0

9.4

26.7

80.9

593.5

JULIO

593.5

0.0

5.3

30.2

75.6

493.0

AGOSTO

493.0

0.0

6.2

37.0

61.8

400.4

SEPTIEMBRE

400.4

0.0

8.0

28.6

74.8

305.0

TOTAL

331.0

1290.6

95.3

457.8

954.1

305.0

Fuente: AICA

CAMPAÑA 2017-2018

Mes

Existencias Ini. Producción Importación Merc.Int (*) Exportación Existencias Fin.

OCTUBRE

305.0

28.0

7.1

28.7

79.7

231.7

NOVIEMBRE

231.7

206.0

15.8

45.1

74.4

334.0

DICIEMBRE

334.0

425.6

20.2

47.1

55.4

677.3

ENERO

677.3

404.6

13.8

48.0

63.9

983.8

FEBRERO

983.8

155.9

17.6

38.6

56.5

1062.2

MARZO

1062.2

181.6

15.5

38.3

61.3

996.7

ABRIL

996.7

15.0

11.7

39.5

70.5

913.4

MAYO

913.4

6.9

14.8

43.6

79.9

811.6

JUNIO

811.6

0.0

13.3

30.7

93.5

700.7

JULIO

700.7

0.0

11.9

42.7

88.0

581.9

AGOSTO

581.9

0.0

14.5

39.6

71.3

485.5

SEPTIEMBRE

485.5

0.0

7.8

29.2

89.5

374.6

El mercado interior apa- TOTAL
305.0
1260.6
164.0
471.1
883.9
374.6
rente ha alcanzado la cifra
Fuente: AICA
de 475.100 toneladas, se
incrementa en un 4% con respecto a la de la campaña
en las envasadoras, refinerías y operadores se situaban
pasada y desciende en un 5% con respecto a la media de
otras 151.600 toneladas.
las cuatro campañas precedentes. La media mensual de
salidas de estos meses ha sido de 39.590 toneladas.
Por otra parte, la campaña 2017/18 de aceituna de mesa
La comercialización total ha llegado hasta 1.357.500 toneladas, lo que supone un descenso del 4% con respecto a
la campaña anterior y del 5,5% con respecto a la media
de las cuatro últimas. La media mensual de salidas en este
periodo ha sido de 113.130 toneladas. El volumen total de
existencias es de 374.800 toneladas que, se incrementa
un 14% respecto a la media de las cuatro campañas anteriores. En las almazaras se almacenaban 215.600 toneladas lo que supone un aumento del 15% respecto a la
media de las cuatro precedentes, en la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero 7.600 toneladas mientras que

comenzó con unas existencias a 1 de septiembre de
391.970 toneladas, un 7% superior a la campaña anterior. La producción de este primer mes de campaña ha
sido de 15.740 toneladas, lo que supone un descenso del
88% respecto a la campaña pasada. Se han comercializado 40.230 toneladas, 29.030 toneladas con destino a
la exportación y 11.210 toneladas al mercado interior. La
comercialización en conjunto se incrementa un 1,5% con
respecto a la campaña anterior. Las existencias a 30 de
septiembre se cuantificaban en 366.710 toneladas, lo que
lleva a un descenso del 19% con respecto a la pasada.
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Jaén, Virgen & Extra

U

na de las principales razones por las que he dedicado una buena parte de mi vida a dirigir documentales es para aprender. En eso sigo la máxima
de un escritor inglés cuando escribió que “hemos nacido
para aprender”. De alguna manera, por mi parte, es un
acto egoísta. Y tal vez por esa razón me cuesta tanto elegir los temas que trabajo, porque cuando me sumerjo en
la investigación de un documental todo pasa a segundo
plano.
Tras el éxito que afortunadamente tuvimos con mi anterior
documental gastro antropológico, “Jerez y el misterio del
palo cortado”, donde pude intentar entender el misterio
del vino de Jerez y terminé enamorado de sus gentes y
del vino, por supuesto, me parecía muy complicado encontrar un nuevo tema a la altura de esa curiosidad.

Director y Productor de cine documental

Fue entonces cuando mi amigo Santiago Botas me hizo
una pregunta a la par sencilla y complicada: ¿tú sabes
cuál es uno de los alimentos más importantes, más consumidos y del que menos se conoce? Se me vinieron a
la cabeza productos de los de moda ahora, con nombres
exóticos como Quinoa o Kimchi. Más cerca, más cerca,
me dijo mi amigo. Y tan superfood como esos. Por fin caí:
me estaba hablando del aceite de oliva. Efectivamente, no
sabía casi nada del aceite de oliva. Pues investiga, me dijo...y a eso me dispuse, de ahí nació este documental, de
mi investigación y a resultas de ello de la maravilla que es
Jaen, y de la aventura de los productores que cambiaron
la percepción mundial de la aceituna picual.

cantado unas maravillosas coplas de la aceituna expresamente para la película. Y la Caja Rural de Jaen ha hecho
posible el llevar a término la producción.

Tuve la suerte de encontrar en este camino de curiosidad
muchos aliados que entendieron que estos documentales
que hago luego viajan mucho y son increíbles herramientas de divulgación. Junto con Antonio Saura, coproductor
de la película y compañero de muchas aventuras, queremos agradecer a los que nos han acompañado en este
proyecto.
La Diputación de Jaén y su presidente Francisco Reyes,
que vio claramente las posibilidades que tendría la película para Jaén y su producto estrella. Los cosecheros que
han realizado una revolución silenciosa desde principios
del siglo XXI logrando que la aceituna picual, la menos
valorada por su calidad, haya pasado a ser la número uno
en el mundo de los aceites premium. Carmen Linares ha
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Jaén, Virgen & Extra se presentó en el Festival de Cine de
San Sebastián con una gran acogida, y ha suscitado el
interés de otros festivales y distribución en varios países
como Argentina, China, Japón, Suecia, Estonia, Bulgaria y
el Festival de Berlín de momento. Las ventas internacionales las gestiona Latido films. En Jaén se estrenó en el
Auditorio de Martos y después en los cines La Loma. En
el resto de España se estrenara en salas de cine y televisiones en 2019.
Para mí y para todo el equipo de rodaje ha sido un descubrimiento, no solo hemos cambiado nuestros hábitos
culinarios con la utilización de los AOVEs, también hemos
conocido una tierra extraordinaria, Jaén, su arte y su naturaleza.

entrevista
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El consumo de aceites de oliva
en España: el crecimiento del
virgen extra

E

s habitual leer o escuchar opiniones contradictorias
sobre la situación y evolución del consumo de aceites en España. No hay que sorprenderse por ello,
puesto que son varias las fuentes que proporcionan datos
de consumo generados con distintas metodologías. En
estos casos, conviene tomar distancia y opinar en términos longitudinales, con varios años de perspectiva. Personalmente, la fuente que más me gusta es el Panel de
Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación. Se trata de una encuesta representativa
que se realiza a hogares, establecimientos del canal HORECA e instituciones. Lamentablemente, las últimas bases de datos no nos permiten conocer el consumo en el
canal HORECA e institucional, pero sí en el de los hogares.
A ellos, me voy a referir, a continuación, apoyándome en
los cuadros que se adjuntan.
Los cuadros revelan lo siguiente: 1) el descenso ininterrumpido del consumo de aceites vegetales comestibles
en los últimos años, tanto en términos absolutos como per
cápita. El aumento de precios desde el año 2015 justifica
esta bajada del consumo, sin embargo, entre el año 2013
y 2014 el precio bajó y también lo hizo el consumo; habrá
que esperar unos años para ver si hay un cambio en los
hábitos de consumo de los españoles hacia el consumo
de menos grasas y/o el efecto de la crisis se ha dejado
notar también en el consumo de aceites vegetales. Esta
segunda hipótesis es plausible a la luz de lo que está ocurriendo en el período último, en el que suben los precios
y también el consumo. 2) La tendencia hacia el descenso
en el consumo de aceites de oliva, en general. Aunque podemos hacer una lectura semejante a la que hemos hecho
respecto del total de aceites, en el año 2016 aumentaron
los precios y, sin embargo, aumentó ligeramente el consumo de aceites de oliva. Por lo tanto, lo destacable es la
tendencia al descenso. 3) Descenso muy relevante en el
consumo de aceite de oliva, tanto en términos absolutos
como per cápita. 4) Repunte importante del consumo de
girasol en los últimos años, alentado por precios bajos,
y que es demostrativo de que el aceite de oliva y el de
girasol compiten fuertemente y son considerados como
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Catedrático de Comercialización e Investigación de mercados
Universidad de Jaén
Presidente del consejo económico y social de la provincia
de jaén
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productos sustitutivos por los consumidores. 5) Tendencia
hacia un importante crecimiento del aceite de oliva virgen
extra, en los últimos años, en un escenario de aumento
de precios; los consumidores consumen más virgen extra aunque esté más caro. En consecuencia, la máxima la
“calidad no se paga” no se corrobora con estos datos que
demuestran todo lo contrario, que el consumidor sí paga
la calidad.

campaña 2018/19

En resumen, la mejor noticia de la evolución es que los
aceites de oliva vírgenes extra aumentan su consumo, en
un escenario de crecimiento de precios. En consecuencia,
si bien es cierto que, en determinados momentos, en el
mercado de origen la calidad no se paga suficientemente, en cambio en el mercado de envasado la calidad sí
es remunerada. El camino a seguir está claro, aunque es
evidente que no es fácil: vendamos envasado virgen extra.

CUADRO 1
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ACEITES VEGETALES COMESTIBLES EN ESPAÑA
(En miles de Kg. y en términos per cápita)
Años
2013

2014

2015

2016

2017

Total aceites
de oliva

422.041

412.741

372.788

373.525

341.846

(9,04)

(8,87)

(8,02)

(8,04)

(7,34)

Oliva virgen

74.418

79.914

59.743

46.358

52.539

(1,59)

(1,72)

(1,28)

(1,00)

(1,13)

112.031

109.577

101.530

56.829

114.189

(2,40)

(2,35)

(2,18)

(2,30)

(2,45)

237.592

223.251

221.515

220.338

175.118

(5,08)

(4,80)

(4,77)

(4,74)

(3,76)

155.746

142.361

138.978

140.775

170.500

(3,33)

(3,00)

(3,00)

(3,00)

(3,66)

606.968

594.233

558.774

555.818

534.799

(12,99)

(12,77)

(12,00)

(11,97)

(11,50)

Virgen extra
Oliva
Girasol
Total aceites

2017/2018 (enero a junio)
169.977

179.296

19.076

40.394

54.786

59.523

96.115

79.379

84.781

88.500

265.137

278.366

CUADRO 2
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS ACEITES VEGETALES COMESTIBLES
(En euros/kg.)
Aceites

Años
2013

2014

2015

2016

2017

2017
2018
(hasta junio) (hasta junio)

Total aceites
de oliva

2,98

2,73

3,36

3,63

4,02

3,84

4,00

Oliva virgen

s.d.

s.d.

3,41

3,65

3,99

3,83

3,90

Virgen extra

3,36

3,17

3,89

4,25

4,47

4,35

4,47

Oliva

2,83

2,57

3,11

3,32

3,73

3,56

3,69

Girasol

1,30

1,21

1,22

1,20

1,08

1,08

1,07

Total aceites

2,48

2,27

2,66

2,85

3,00

2,89

3,00
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ramón Estruch riba | Coordinador del Estudio PREDIMED

“El aceite de oliva es mucho
más que una grasa saludable”
“La repercusión del Estudio PREDIMED a nivel mundial ha sido enorme”
El doctor Ramón Estruch Riba es una de las voces más autorizadas y solventes en el estudio de
las bondades y propiedades saludables del aceite de oliva virgen extra como aliado en la prevención de enfermedades. Así lo atestiguan las principales líneas de investigación de sus estudios e
indagaciones técnicas, hechas desde el rigor y el conocimiento exhaustivo. El doctor Estruch es
consultor senior del Servicio de Medicina Interna del Hospital Clinic de Barcelona; profesor asociado de la Universidad de Barcelona, además de ser uno de los mayores expertos en materia de
nutrición. Una de sus principales líneas de investigación está relacionada con la coordinación del
Estudio PREDIMED (Prevención con Dieta Mediterránea), que engloba a 18 grupos de investigación de nueve comunidades autónomas y que persigue demostrar los beneficios que tiene la dieta
mediterránea en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Ha publicado varios cientos de
trabajos en revistas especializadas y ha sido reconocido con numerosos premios por sus investigaciones, cuyas conclusiones explica por medio mundo en charlas, conferencias y congresos. En
esta entrevista para Oleum Xauen repasa el presente y el futuro de los aceites de oliva desde la
vertiente nutritiva, saludable y beneficiosa en la prevención de enfermedades.
¿Qué es para usted el aceite de oliva?
El aceite de oliva es uno de los tres pilares de la dieta mediterrànea, que
ha demostrado con el maximo nivel de evidencia científica su utilidad en
la prevención de las enfermedades cardiovasculares, la principal causa de
muerte en el mundo. El aceite de oliva reúne, por un lado, ácido oleico que
ha demostrado por si mismo numerosos efectos beneficiosos sobre la salud, y, por otro lado, numerosos componentes minoritarios, especialmente
polifenoles, que le dan un mayor efecto protector sobre la salud.
¿Por qué razones hay que consumir aceite de oliva frente a otras grasas?
No todas las grasas son iguales. las grasas insaturadas como las monoinsaturadas, propias del aceite de oliva, y las poli-insaturadas como las propias de los frutos secos, o el pescado, son saludables. En cambio las grasas saturadas propias de la carne y sobre todo las grasas trans que suelen
ser consecuencia de procesos industriales son claramente aterogénicas.
No obstante, el aceite de oliva es mucho más que una grasa saludable ya
que sus componentes minoritarios le confieren un gran valor adicional, de
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hecho existen numerosos estudios que han relacionado la
cantidad de polifenoles de un aceite de oliva con un mayor
efecto sobre diferentes variables relacionadas con la salud, por ejemplo, el hdl-colesterol, el colesterol protector.
¿Cuál es el consumo razonable que habría que hacer de
aceite de oliva al día?
En el estudio PREDIMED aconsejabamos consumir 5 cucharas soperas de aceite de oliva virgen extra al dia, pero
es importante que una elevada proporción del aceite sea
en crudo, por ejemplo para aderezar ensaladas u otros
platos, y que utilice poca cantidad para freír. Tambien es
importante consumir el aceite con la comida, ya que existe un interesante sinergismo entre el aceite de oliva virgen
extra y otros alimentos, que hace que los efectos saludables totales sean mucho más que la simple suma de los
efectos de cada uno de estos alimentos.
¿Nos estamos desviando de la dieta mediterránea con los
nuevos hábitos alimentarios y de consumo?
Efectivamente, en las últimas décadas ha habido un progresivo deterioro de nuestros hábitos alimentarios al ir
adquiriendo costumbres propias de otras culturas, que
no
son mm.pdf
nada saludables.
obstante, parece que en los
140x210
1
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8:41
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ultimos años ha habido un stop en esta pérdida de buenos hábitos y parece que empiezan a repuntar “brotes
verdes”. Nuestros mayores son los que mejor siguen el
patrón alimentario de nuestra tierra, la dieta mediterránea.
También son los que mejor han recogido la valiosa herencia cultural de tradiciones, costumbres sociales, recetas
(guisos a fuego lento, consumo de productos frescos del
mercado) e incluso el estilo de vida que englobamos bajo
el paraguas de la dieta mediterránea. La “dieta mediterránea” es mucho más que un patrón de alimentación, es una
forma de entender y vivir la vida, que nuestros mayores
han aprendido de sus padres y familiares cómo hacerlo.
El problema surge cuando valoramos los hábitos alimentarios y estilo de vida de los más jóvenes. Ahí tenemos
el problema y debemos buscar soluciones entre todos, el
Gobierno e instituciones, servicio nacional de salud, sociedades cientificas, empresas, investigadores, docentes,
… para poder darle la “vuelta a la tortilla” con una adecuada promoción de los habitos saludables, principalmente
alimentación y ejercicio.
¿Cómo valora el presente y el futuro de los aceites de oliva?
Creo que el presente del aceite de oliva, especialmente
del aceite de oliva virgen extra es realmente formidable.

¡Renovamos web y estrenamos tienda on line!

Presentamos nuestro nuevo hogar en la red, un entorno digital
adaptado a tus necesidades informativas, donde además podrás comprar los
productos DCOOP con un solo click.

Visita la tienda
on line de la
cooperativa
tienda.dcoop.es
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entrevista
“Deben difundirse
las bondades
de la dieta
mediterránea
y del aceite de
oliva en todos
los países, tanto
productores como
consumidores,
para mejorar
la salud de la
población”

Ya casi nadie duda de sus efectos beneficiosos sobre la
salud. Pueden dicutirse otros aspectos como el precio y
otros aspectos. Por fin se ha situado al aceite de oliva en
el lugar que le corresponde tanto en España como en numerosos otros países. El futuro lo veo más prometedor,
pero para ello hay que seguir trabajando en su calidad y
en nuevos estudios sobre sus características saludables
que ayuden a combatir los argumentos de sus detractores, que tambiene los hay.
El aceite de oliva es un alimento, un gran alimento, pero
no un medicamento. ¿Qué opina de sus cualidades saludables y nutritivas?
El aceite de oliva, como se ha señalado, es uno de los
alimentos básicos de la dieta mediterránea, el patrón de
alimentación más saludable y eficaz en la prevención de la
mayoria de enfermedades crónicas, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades neurodegenerativas y el cáncer. El aceite de oliva virgen extra
ha demostrado por su parte, además de mejorar el perfil
lipídico, un efecto reductor de la presión arterial, antiagregante plaquetario, anti-proliferativo, anti-inflammatorio y
anti-oxidante, por lo que también tiene un efecto protector
frente a las enfermedades mencionadas anteriormente.
¿Qué le sobra y que le falta para colocar a los aceites de
oliva en el lugar que honestamente le corresponde?
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Se requieren nuevos estudios que confirmen con el maximo nivel de evidencia científica el papel protector del aceite de oliva, sobre todo el virgen extra, frente a la mayoría
de enfermedades crónicas y una mayor difusión de los
resultados de los estudios realizados a la sociedad.
¿Le duele que se utilice al aceite de oliva como producto
reclamo o gancho?
Dado el potencial del aceite de oliva no me extraña que se
utilice como reclamo, siempre que el aceite que se ofrezca
sea de calidad.
¿Qué recetaría a los miles de millones de potenciales consumidores que no utilizan al aceite de oliva como ingrediente esencial de su dieta?
Deben difundirse las bondades de la dieta mediterránea y
del aceite de oliva en todos los paises, tanto productores
como consumidores, para mejorar la salud de la población. A los posibles nuevos consumidores les resaltaría
estas propiedades para que lo probaran también.
¿El estudio PREDIMED marcó un antes y un después en
los beneficios preventivos de los aceites de oliva?
La repercusión del estudio PREDIMED a nivel mundial ha
sido enorme y este hecho ha redundado en una gran difusión de las bondades del aceite de oliva por todo el mun-
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do. Estamos orgullosos de haber contribuido a colocar a
la dieta mediterránea entre las dietas más saludables y al
aceite de oliva como el alimento vertebrador de este patrón de alimentación.
¿Qué conclusiones arrojará el estudio PREDIMED Plus?
El objetivo del estudio PREDIMED Plus es demostrar los
efectos de una dieta mediterránea hipocalórica, un programa de actividad fisica y una mejora de las características
psicosociales son útiles en la reducción de la obesidad y
las enfermedades cardiovasculares. Los resultados preliminares que disponemos ya apuntan en esta dirección y
esperemos que los resultados finales lo confirmen.
¿Por dónde deberían caminar las próximas líneas de investigación del aceite de oliva?
Deberían investigarse con mayor profundidad los efectos
del aceite de oliva virgen extra en la prevención del cáncer, especialmente el de mama, asi como los principales
mecanismos involucrados en esta protección. Tambien es
importante estudiar mas profundamente la relación entre
aceite de oliva, obesidad y adiposidad abdominal, para
poder establecer más precisamente los límites de su consumo.

Otras consideraciones que quieras realizar
Dada la importancia de la alimentación en la prevención
de la mayoría de enfermedades, sería necesario destinar
mayores fondos a la investigación de calidad que vaya dirigida a estos objetivos. Con ello se logrará mejorar la salud de la población y también ayudar a un sector puntero
en la economía española.
Asensio López
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el aceite en Túnez

Túnez, medalla de plata
en superficie de olivar

T

únez es el segundo país con más superficie de olivar
del mundo. Cuenta con 1.825.000 hectáreas de olivar (15,8% de la superficie mundial de olivar) distribuidas en todo el centro norte del país y a lo largo de toda
su costa este bañada por el mar Mediterráneo.

Produce anualmente cerca de un millón de toneladas de
aceitunas, lo que le sitúa en el cuarto país productor de
aceite de oliva y el decimoquinto en producción de aceituna de mesa. Túnez ya era un buen productor de aceite
de oliva en la era púnica de Cartago, siglo V a.C., los primeros vestigios de olivo datan de la época de los cartagineses (Mohamed HassineFantar, 1987), estos y los
fenicios fueros los encargados de expandirlo por todo el
país y mejorar las técnicas de cultivo y de producción, que
más tarde los romanos expandirían a los territorios que
conquistaban.
Actualmente, el sector del olivar es una de las principales actividades económicas del país, genera cerca de 665
millones de euros anuales y aporta más de 32 millones
de jornadas de trabajo reales. Este cultivo cuenta con
480.263 parcelas de olivar, de 3,8 hectáras de tamaño
medio, el 91,2% tienen un sistema de cultivo tradicional
de marcos de plantación más extensos, el 6,5% intensivo
y solo el 2,3%de la superficie esta cultivada bajo los sistemas modernos de plantación superintesivos. Referente
al riego, el 3% de la superficie dispone de riego y el 97%
restante de olivar se cultiva bajo condiciones de secano,
ya que el 70% de la superficie del país se encuentra bajo
climas áridos, semiáridos e incluso desérticos. No obstante, están incorporando nuevas técnicas de cultivo y
sofisticados sistemas de riego con el fin de obtener mayor
producción.
Las principales variedades de olivo cultivadas son chemlali de Sfax, chetoui, oestaliy chemchali. Chemlali de Staf
es una variedad muy vigorosa que representa el 60% de
la superficie de olivar del país, es considerada rústica, ya
que tolera bien la sequía y la salinidad aunque sensible a la
tuberculosis, lo que ha propiciado que la variedad oestali
se distribuya por el centro del país, ya que es una variedad
resistente a esta enfermedad y su aceite es apreciado por
el contenido de ácidos grasos presentes en él. Chetoui es
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la variedad más representativa en la zona norte, resistente
al frío y a la salinidad, tiene doble aptitud donde se obtiene aceite de rendimiento medio con elevado contenido en
polifenoles y aceituna de mesa en negro. Chemchali también es de doble aptitud y se encuentra en la región norte
de L´Ariana y en el Oais de Gafsa.
De la producción total tunecina, en torno al 3% está destinada a aceituna de mesa y el resto destinada a la producción de aceite de oliva, obteniéndose de media, el 50% de
los aceites de categoría virgen extra y el resto lampante.
Traducido en kg. de producto, se obtienen 183.330 kg de
aceite con un rendimiento medio del19% y 24.670 kilos de
aceituna de mesa.

PRODUCCIÓN
x 1.ooo t

exportación
x 1.ooo t

importación
x 1.ooo t

consumo
x 1.ooo t

el aceite en Túnez
Túnez es el segundo país con mayor superficie del mundo
de olivar, pero no lo es en cuanto a producción, ya que sus
parcelas, producen 103 kg/hectárea de aceite de oliva. Si
hablamos de fruto, son 542 kg/hectárea; motivo por lo que
no recibe medalla de plata en cuanto a producción. La
baja productividad y tamaño de sus explotaciones hacen
que las explotaciones tengan una rentabilidad económica
baja y se vean afectadas cuando los precios del aceite
descienden por exceso de oferta.
La industria del olivar cuenta con 1.700 almazaras, 21 orujeras, 6 refinadoras y 120 entamadoras. De aquí la importancia del sector en el cómputo económico del país.

campaña 2018/19

Todo el aceite y aceituna que se consume en Túnez son
producidos en Túnez, ya que este país no realiza importaciones y exporta el resto de su producción a diferentes
países. Túnez era un gran exportador en tiempos púnicos
y ha conservado esta estrategia hasta la era actual.
Túnez es miembro fundador del COI desde febrero de
1956. Es un país de olivos, ubicado en un enclave estratégico de la cuenca mediterránea con potencial de crecimiento y que posee un gran conocimiento.

Referente al consumo, la media de las campañas comprendidas entre el periodo 2013-2016, se registró un consumo medio de 34.000 kilos de aceite de oliva y 23.330 de
aceituna de mesa. Trasladando este dato a consumo por
persona, en Túnez se consume 2,98 litros de aceite/persona y año; y 2 kilos de aceituna/persona y año. Lejos aún
del mayor consumidor de aceite de oliva, que es Grecia,
con 12,7 litros/persona año.

Isabel Raya
Sergio Caño
Juan Vilar

La nueva era del
batido se llama
Protoreattore
Pieralisi
®

Alta Calidad
Máxima Eficiencia
Mínima Inversión

PIERALISI ESPAÑA SEDE CENTRAL
Polígono Industrial PLAZA. C/ Burtina, 10
50197 ZARAGOZA (España)
Tel. +34 976 466 020 • Fax +34 976 515 330
info.spain@pieralisi.com
DELEGACIÓN PIERALISI SUR
Parque Tecnológico y Científico Geolit
Avda. de la Innovación, manzana 41
23620 MENGÍBAR, Jaén (España)
Tel. +34 953 284 023 • Fax +34 953 281 715
jaen@pieralisi.com

www.pieralisi.com
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opinión

Que viene el lobo...

de los productores y traerá un cambio de ciclo en el precio
volviendo a niveles de precio tan bajo que harán el olivar
tradicional casi insostenible.

Esteban Momblán

Gerente de Interóleo Picual Jaén

E

l año 2018 y la campaña 2017/18 serán recordada
por mucho tiempo. Sobre todo porque la tan repetida volatilidad del precio tuvo su máxima expresión
durante los meses de febrero a mayo del 2018 con una
caída continuada del 35%. A partir de ahí hubo múltiples
teorías de todo tipo hasta de intereses espurios para explicar lo ocurrido. Normalmente las teorías conspiratorias
suelen tener poco de análisis técnico y mucho de subjetividad. Quizás todos nos olvidamos de algo tan simple
como el concepto de elasticidad en el precio de la demanda y el descenso de consumo de cualquier bien cuando
éste sube su precio y existen sustitutivos tres veces más
baratos. Así de fácil. Precios históricamente altos del aceite de oliva han generado un descenso del consumo del
oliva y un aumento del girasol. Como ocurre casi siempre nos olvidamos del consumidor y de que este también
toma sus decisiones.
Otro cantar bien distinto es la “cantinela” de las ultimas fechas que distintas voces acreditadas del sector están repitiendo con un tono “alarmista”: el de que la producción
española pronto alcanzará los dos millones de toneladas
y la producción mundial llegará a los cuatro millones de
toneladas como consecuencia de una mayor pluviometria así como por la entrada en producción de las nuevas plantaciones de olivar. Indican que este aumento de
la producción mundial del 25%-30% va a provocar una
gran dificultad para poder vender las cosechas por parte
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Pues como siempre un pequeño análisis de las cifras históricas puede que nos haga dudar de la llegada del lobo....Y es que si analizamos los datos del COI desde la
campaña 1990/91 hasta la 2016/17 la producción mundial
se ha incrementado un promedio del 74,70% y el consumo mundial en el mismo periodo ha aumentado una media del 68,20% mientras que en los países no europeos
se ha incrementado la friolera de un 196,40%. Indudablemente el desarrollo del consumo está fuera de la vieja Europa. Que la mayoría de las ventas de aceite de oliva en
la distribución moderna sean en promoción es un sistema
perverso que sin duda traerá consecuencias.
Por tanto, la preocupación no debe ser el aumento de la
producción sino la incorporación de nuevos consumidores
al uso de aceite de oliva. Parece evidente que los ya consumidores no van a aumentar la ingesta de aceite de oliva
(Europa ha sido donde menos ha crecido el consumo, incluso está descendiendo en el último lustro), sino que la
incorporación de nuevos consumidores fuera de Europa
será lo que permita absorber el aumento de la producción
generado por las nuevas plantaciones, como se acredita
con los datos de lo ocurrido en las tres ultimas décadas.
Es por esto que todo el sector debe perder menos el tiempo en guerrillas inútiles y preocuparse por abrir nuevos
mercados y debiendo pasar a ser el foco de todos los
debates cómo podemos obtener más consumidores. Tener una visión hacia el mercado y no una visión endógena
centrada en problemas sectoriales que nada interesa fuera de nuestro ámbito. Si algo caracteriza al ser humano de
cualquier parte del mundo es que quiere vivir más y mejor
y para ello es fundamental una buena alimentación y ahí
tiene mucho que decir el aceite de oliva.
Que aumenten las producciones y tengamos que bajar el
precio para venderlas no es el dilema, el dilema es ganar consumo. Las Naciones Unidas estiman la población
mundial a día de hoy en unas 7.600 millones de personas
y prevé que para el año 2.030 ésta aumente en 1.000 millones de personas pasando el planeta a estar habitado
por 8.600 millones de personas. Sin duda producir alimentos de calidad y de manera sostenible para alimentar a
más población es el gran reto y el aceite de oliva tiene una
gran oportunidad para ganar nuevos consumidores.

opinión
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Dcoop, mucho más que una
comercialización de aceite

C

uando hablamos de Dcoop no sólo lo hacemos de
una cooperativa de comercialización sino también
de una cooperativa de suministros y prestación de
servicios. Tanto es así que en 2017 esta sección se convirtió en la segunda del Grupo por facturación tras la del
aceite y aglutinó al mayor número de socios, con 180 cooperativas integradas.
La división de carburantes se sigue consolidando como la
más importante de la sección a nivel de facturación, con
un volumen en torno a los 60 millones de euros, pero no
es la única que crece de forma imparable ante la creciente
demanda de las asociadas. En el caso de los fertilizantes
las ventas se han acercado a las 57.000 toneladas de abono de suelo, lo que supone la cantidad más elevada en la
serie histórica de la sección, con un incremento del 115 %
respecto a la media de los últimos cinco años. La eficacia,
la calidad y el precio de los productos con marca propia
son cada vez más valorados por nuestros asociados, que
ven cómo disminuyen los costes de cultivo.
Un equipo compuesto por 25 profesionales presta servicio
técnico en campo (producción integrada, producción ecológica, gestión integrada de plagas,inspección de ayudas
agroambientales, asesoramiento legal en los almacenes
de fitosanitarios...) a más de 90.000 hectáreas de nuestros agricultores en Málaga, Córdoba, Jaén, Sevilla, Cádiz,
Granada, Badajoz, Cáceres, Toledo y Ciudad Real.

Nuestro modelo de gestión se ha completado con la implantación en el Grupo de la Aplicación de Gestión en
Campo (SIG-DCOOP) de tal manera que cada técnico
puede acceder a través de dispositivos móviles a la información gráfica del parcelario de todos los socios desde
cualquier punto (500.000 recintos, 50.000 explotaciones,
más de un millón de hectáreas), recogiendo información,
analizándola y tomando decisiones que optimizan el cultivo y aminoran riesgos respecto a plagas, abonado, etc.
Drones, análisis de imágenes aéreas, sensores y estaciones climáticas,…todo este esfuerzo obtuvo el reconocimiento a Dcoop en 2017 por parte de Cooperativas Agroalimentarias Europeas con la concesión del Premio Europeo
a la Innovación Cooperativa.
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Rafael Sánchez de Puerta

Subdirector de Dcoop

Por otro lado, actualmente se están gestionando los suministros eléctricos de 64 cooperativas y 7 centros de
Dcoop, un volumen energético aproximado de 50 GWh/
año, lo que se traduce en un ahorro importantísimo en los
costes energéticos. En cuanto a la telefonía, 20.000 líneas
de cooperativas y socios/as se benefician hoy de grandes descuentos. Por último, las cooperativas asociadas
renuevan la confianza hacia nuestro servicio técnico de
mantenimiento y reparación de maquinaria año tras año.
Porque la labor de Dcoop no consiste únicamente en vender la producción al mejor precio posible sino, además, en
rentabilizar al máximo el cultivo mediante el abaratamiento
de su coste.

campaña 2018/19
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relevo ministerial

Luis Planas tiene en la
negociación de la PAC su
principal prioridad

E

l ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene en la negociación de la Política Agrícola Común
(PAC) y de su presupuesto para 2021-2027 su principal prioridad, según avanzó en la presentación de las
líneas políticas. Planas, que sustituyó a Isabel García
Tejerina como nuevo titular del Ministerio de Agricultura
tras la moción de censura, defiende que la PAC preserve
su presupuesto actual en el marco financiero 2021-2027
para afrontar el desafío que supone la evolución hacia una
agricultura y ganadería más sostenibles desde el punto de
vista climático, social y medioambiental, que mantenga al
mismo tiempo la rentabilidad.
Para ello, España seguirá buscando alianzas con otros
Estados miembros de la Unión Europea (UE) y en el Parlamento Europeo, que permitan alcanzar el objetivo de conservar el presupuesto. Aludió a una primera fase, basada
en negociar en la Unión Europea los reglamentos de la
PAC, de manera que el resultado responda a los intereses
generales en torno a la ficha
financiera, de manera que el
resultado responda a los intereses generales del sector
agroalimentario. Y una segunda fase, en la que una vez que
se alcance el acuerdo, corresponderá decidir la aplicación
de la PAC en España, la definición de la figura del agricultor
genuino, qué sectores recibirán ayudas o los criterios de
distribución de los fondos de
desarrollo rural.
Además, esbozó como otras
líneas políticas del Ministerio
actuaciones relacionadas con
la rentabilidad, la calidad, el
uso eficiente del agua, la internacionalización, la lucha con-
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tra la despoblación, la igualdad de género plena y total,
los jóvenes, el impulso del medio rural o la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, entre otros.
Como punto de partida de la legislatura, Planas señaló
que el sector agroalimentario español representa cerca
del 10 % del Producto Interior Bruto y proporciona empleo a más de 2,4 millones de personas. Subrayó que las
exportaciones del sector han superado el umbral de los
50.000 millones de euros, con un saldo comercial positivo
de 12.000 millones de euros, convirtiendo a España en
la octava potencia mundial agroalimentaria. Sin embargo,
abogó por impulsar medidas para incrementar la rentabilidad de las producciones, así como para conseguir un
marco de relaciones más justas y equilibradas entre los
actores de la cadena alimentaria.
Asensio López

PAC post2020
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España defiende que se
conserve el presupuesto actual
La posición española se ha elaborado tras recabar el Ministerio de
Agricultura la opinión de las Comunidades Autónomas y del sector

E

l ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Luis Planas, presentó en el Consejo de Ministros la
posición de España sobre la reforma de la Política
Agrícola Común post 2020. La posición se ha elaborado
tras recabar la opinión de las Comunidades Autónomas,
de las organizaciones agrarias y medioambientales, y ha
sido trasladada a la Comisión Europea, al Consejo y al
Parlamento Europeo. Se establecen así las prioridades
de la agricultura y del medio rural, coincidiendo con el
momento en el que las negociaciones para la reforma
de la PAC en los foros comunitarios se intensifican y comienzan a cristalizar.
En 2017, España recibió 6.678 millones de euros de la
PAC, que beneficiaron a 774.926 perceptores. España apoya la reforma de la PAC, ya que una política tan
importante debe reflejar los grandes desafíos globales,
particularmente los ligados al clima y al medioambiente,
pero también los relacionados con la salud, la nutrición,
el bienestar animal, la calidad y la sostenibilidad del sistema alimentario. Para ello, en el marco de las negociaciones del presupuesto de la Unión Europea post 2020,
España defiende que la PAC conserve su presupuesto
actual para los 27 Estados Miembros de la UE, de manera que agricultores, ganaderos y silvicultores puedan
afrontar los nuevos retos sin menoscabo de la rentabilidad de sus explotaciones.
España comparte los objetivos generales recogidos en la
propuesta de la Comisión Europea (CE), que comprenden los tres pilares de la sostenibilidad, con los que se
persigue fomentar un sector agrícola inteligente, resiliente y diversificado, que garantice la seguridad alimentaria;
intensificar el cuidado del medioambiente y la acción por
el clima; contribuir a alcanzar los objetivos climáticos y
medioambientales de la UE y, por último, fortalecer el
tejido socioeconómico de las zonas rurales. Estos propósitos generales se desglosan a su vez en nueve objetivos específicos comunes para toda la Unión Europea,
entre los cuales España defiende introducir el enfoque de
género en la PAC para contribuir a la efectiva igualdad,
reforzando el papel de la mujer en el medio rural.

La propuesta de la CE sobre la PAC plantea un cambio
de enfoque o de modelo de aplicación que España apoya, ya que refleja, por una parte, la diversidad de los sistemas y modelos de producción de cada Estado miembro y, por otra parte, permite diseñar de una forma más
específica las intervenciones o medidas adaptándolas
mejor a sus problemas concretos. Sin embargo, desde
España se considera que deben preservarse elementos
clave que permitan mantener el carácter común de la
PAC y que eviten que el mercado único corra riesgos.
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Así, en relación con el plan estratégico nacional, que es
el nuevo instrumento propuesto por la Comisión para
aplicar la PAC en cada país, España apuesta por un plan
en el que jueguen un papel clave las comunidades autónomas, tanto en las medidas del primer pilar (ayudas
directas) como en las del segundo pilar (desarrollo rural).
De esta forma se apuesta por que el modelo de gobernanza incorpore a las autoridades de las comunidades
autónomas responsables de la gestión, al tiempo
que asegure la necesaria coordinación a nivel nacional.

Otro aspecto de interés en el marco de la negociación
de la reforma es la nueva arquitectura medioambiental. España apuesta por un incremento de la ambición
medioambiental en consonancia con los compromisos
adquiridos como europeos en el Acuerdo de París por el
Clima y en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Para ello es necesario preservar el presupuesto de la
PAC con el mismo nivel de apoyo que en el actual pe-

Colaboración
La elaboración del plan estratégico nacional debe
suponer una oportunidad para que todos los agentes implicados colaboren activamente para lograr
la consecución de los objetivos comunes de la PAC
de una forma más sinérgica, eficaz y eficiente que
en el pasado, en beneficio de los agricultores, ganaderos, silvicultores y también de todos los ciudadanos, que se podrán beneficiar de una alimentación de mayor calidad, más sana y sostenible. En
cuanto a la definición de la figura del agricultor genuino, España considera que los pagos directos de
la PAC deben dirigirse hacia aquéllos que realizan
una actividad agraria real. Para ello, se defiende
la posibilidad de definirlo en base a criterios que
tengan en cuenta la renta agraria, en base a parámetros que permitan reflejar la actividad agraria del
agricultor, teniendo en cuenta además la situación
particular de los agricultores pluriactivos.
Pagos directos
España es uno de los Estados miembros que
apuestan firmemente por los pagos directos, ya
que continúan teniendo un papel decisivo para garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y como herramienta universal de estabilización
de los ingresos de los agricultores. Además, para
impulsar el relevo generacional en la agricultura y
luchar contra el despoblamiento del medio rural,
se apoya el mantenimiento del pago complementario a
los jóvenes en el primer pilar (pagos directos), y que se
pueda dedicar al menos el 2% del presupuesto de los
pagos directos a intervenciones que tengan como finalidad atraer a jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo
empresarial. En relación con las explotaciones medianas
y pequeñas, las más expuestas a la volatilidad de los
mercados y la falta de rentabilidad, se apoyará la aplicación del pago redistributivo, en forma de un porcentaje
adicional de la ayuda básica a la renta, de manera que se
dé un apoyo adicional.
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riodo 2014-2020, para que los agricultores puedan responder a este desafío sin que la rentabilidad de las explotaciones se vea en riesgo, lo que se podría traducir en
pérdida de tejido productivo y abandono del medio rural.
Por otra parte, España defiende la integración de los elementos del actual pago para la realización de prácticas
agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente
(“greening”) dentro de la línea de base de la “Condicionalidad” actual. Una integración que deberá realizarse
sin añadir elementos de complejidad a los agricultores

PAC post2020
y ganaderos y teniendo en cuenta las singularidad de
determinados tipos de producción. También se apoya la
obligatoriedad para los Estados Miembros de disponer
de pagos en forma de Eco Esquemas, de manera que se
pueda incentivar a aquellos agricultores y ganaderos que
deseen de manera voluntaria adoptar prácticas agrícolas
en beneficio del clima y del medio ambiente.
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nado a los jóvenes agricultores; la armonización y flexibilización de requisitos y que sean los Estados miembros
los que puedan definir la edad y el periodo durante el
cual los jóvenes agricultores puedan percibir los apoyos.
Desarrollo Rural
En relación con las intervenciones en el desarrollo rural,
España pide aumentar la tasa de financiación para
la instalación de jóvenes agricultores, para las inversiones con objetivos medioambientales y climáticos, para la innovación, para la iniciativa LEADER
y para la formación e intercambio de conocimiento. En cuanto a la igualdad de género, prioridad
transversal de primer orden en toda la acción del
Gobierno, resulta esencial que se visibilice en los
objetivos específicos de la PAC y de los planes estratégicos. También se priorizará la programación
de intervenciones específicas a favor de las mujeres en zonas rurales.
El informe destaca la importancia de la simplificación de la PAC para los Estados miembros y, sobre
todo, para los agricultores, y para que los ciudadanos en general perciban con claridad su valor añadido. Para ello, España ha propuesto numerosos
elementos concretos de simplificación y de mejora
de la transparencia, destacando la necesidad de
contar con planes estratégicos sencillos, de fácil
lectura y comprensión, tanto para el beneficiario,
como para el ciudadano de a pie, y que los procedimientos de aprobación y modificación sean flexibles y transparentes. Además, España aboga por la
introducción de un sistema simplificado de gestión,
control y abono de los pagos directos, basado en el
empleo de las nuevas tecnologías, en el que no sea
necesaria la presentación formal de una solicitud
de ayuda.
Calendario

En cuanto a las ayudas asociadas a la producción, que
se conceden para sectores con dificultades, desde España se defiende su mantenimiento. También ha solicitado que se amplíe la lista de sectores que pueden solicitar
tales ayudas vinculadas, de manera que se pueda considerar no solo al sector productor de aceite de oliva, sino
también al sector productor de aceituna de mesa que,
hasta ahora, estaba fuera de la lista.
Para facilitar el relevo generacional, España aboga desde
la posición española por el incremento del apoyo desti-

La Comisión Europea (CE) prevé inicialmente que la
nueva PAC se comience a aplicar a partir de las solicitudes de pagos directos de 2021. Sin embargo, como
consecuencia de las elecciones al Parlamento Europeo,
el calendario se dilatará, de manera que probablemente
la nueva PAC no se pueda aplicar hasta 2022 o incluso
2023. Por ello, y para que los pagos directos y el resto de
medidas de la PAC actual no se retrasen ni se interrumpan, España, junto con otros Estados miembros, ha solicitado a la Comisión que adopte las medidas transitorias
necesarias para que la PAC actual opere con normalidad
hasta que entre en vigor plenamente la nueva.
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La PAC dejó en Jaén en 2017
cerca de 350 millones de euros
L
a Política Agraria Común (PAC) dejó en el ejercicio 2017 alrededor de 350 millones de euros en la
provincia de Jaén procedente de las subvenciones
comunitarias, una cuantía económica que se vio recortada en el presente marco de ayudas 2014/2020 tanto en
las ayudas directas como en el segundo pilar de la PAC
(desarrollo rural). Desde la Delegación Territorial de Agricultura se recuerda que en el anterior marco comunitario
(2007/2013) la provincia de Jaén percibía 424 millones
de euros para un total de algo más de 104.000 beneficiarios frente a los 91.000 del pasado ejercicio. Recuerda,
además, que Andalucía ha sufrido un recorte de 605,1
millones de euros en ayudas directas y 286 en desarrollo
rural en el presente marco comunitario, que hacen un
montante total de 891,1 millones de euros.

Conviene recordar que con la actual PAC los agricultores
que perciben ayudas de menos de 5.000 euros sufren
una retención del 8,64 por ciento respecto al periodo anterior, lo que afectó a 83.075 agricultores. Mientras, los
que reciben ayudas de entre 5.000 y 300.000 euros de
ayudas, a los cuales se les retenía un diez por ciento en
el marco anterior, ahora el recorte es de un 8,64. Y los
que percibían más de 300.000 euros, a los que se les
recortaba el catorce por ciento antes, ahora la retención

es del 8,64 por ciento. Por todo ello, desde Agricultura se
afirma que ese recorte lo sufren los pequeños agricultores, que en la provincia de Jaén alcanza el 82 por ciento.
Según los datos de la Delegación de Agricultura, sólo en
el primer pilar de la PAC (ayudas directas), la provincia
de Jaén pierde 272,2 millones de euros, por lo que la
pérdida es de más del 44% del total de las ayudas que
pierde Andalucía. Y además subraya que en 2013 había
104.020 agricultores beneficiarios de ayudas mientras
que en 2018 la cifra se sitúa en los 89.262 beneficiarios
de ayudas. La causa principal de este descenso es que
en tres años han dejado de percibir las ayudas de las
PAC todos aquellos pequeñísimos agricultores que cobraban menos de 300 euros. Alrededor de 15.000 agricultores han sido eliminados de las ayudas, y conviene
remarcar que esas pérdidas no están contempladas en
los 272 millones de euros que pierde Jaén.
A esta situación habrá que sumar la parte que corresponda del segundo pilar (desarrollo rural). Ello no será
posible hasta que no acabe el periodo de ayudas en curso, por lo que hasta entonces no se conocerá qué parte
de pérdida de esos 286 millones de euros corresponde a
la provincia de Jaén.

DISTRIBUCIÓN DE LOS PAGOS
Desde (€)

Hasta (€)

Porcentaje de los Pagos PAC de la
Provincia

1.000

=<

32,38

4,98

1.000

<I =<

5.000

49,68

28,21

5.000

< I =<

10.000

9,87

17,03

10.000

< I =<

25.000

5,90

22,23

25.000

< I =<

50.000

1,54

13,20

50.000

< I =<

75.000

0,36

5,36

75.000

< I =<

100.000

0,12

2,54

100.000

< I =<

200.000

0,12

3,87

200.000

< I =<

300.000

0,02

1,32

300.000

< I =<

1.000.000

0,01

1,26

Total

100,00

100,00

Fuente: Delegación Provincial de Agricultura
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rango
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Y con estos antecedentes se ha puesto ya sobre la mesa
el marco financiero plurianual y la propuesta legislativa
para el nuevo marco de ayudas 2020/2026, con la que en
un principio España sufre unas pérdidas cifradas en el 16
por ciento. Por ello, dicha propuesta cuenta con el rechazo de las administraciones y del sector, que defienden un
reparto más justo, con más presupuesto y con una orientación más redistributiva y con criterios que atiendan a
la mejora del medio ambiente, el desarrollo sostenible, la
lucha contra la despoblación y la generación de empleo.
NÚMERO DE EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA
PROVINCIA DE JAÉN

PAC 2017
Solicitudes Unicas

66.952

Solicitudes de Modificación

1.121

Ratificación Régimen P. Agricultores
Total

23.058
91.131

Cuantía económica en 2017: Casi 350 millones de euros
Fuente: Delegación Provincial de Agricultura
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Jaén, un horizonte sin límites
Creo en la provincia de Jaén, en su potencial que tiene
con respecto al cultivo del olivar, pero eso no significa que
no haya que seguir innovando, pues son varios los retos
que nos quedan por hacer y no poco importantes. Nosotros, como los mayores productores del mundo que somos, debemos de ser al mismo tiempo competitivos con
respecto a numerosas nuevas plantaciones que se están
realizando en Andalucía, España y fuera de nuestras fronteras y que dentro de muy poco estarán dando producciones a costes muy por debajo de los nuestros.

Remigio Morillo Ruiz
Director operativo
Grupo Oleícola Jaén

L

a provincia de Jaén es la zona que concentra la mayor producción de aceite de oliva del mundo. ¡Eso
ya lo sabemos! Millones de olivos que nos dan la
oportunidad de tener un trabajo, una forma de vida, una
idiosincrasia. No debemos de perder nunca de vista nuestra identidad, quiénes somos, de dónde venimos y hacia
dónde queremos dirigirnos.
Lo esencial es conocernos lo mejor posible, cómo es
nuestro sector oleícola y el potencial económico y social
que tiene nuestro olivar para poder seguir siendo lo que
es hoy día y lo más importante de todo que es mantener
nuestra forma de vida.
Además, debemos de conocer a la vez qué es lo que
ocurre no solo dentro de nuestra provincia, región o país,
sino que debemos de lanzar el punto de mira a un mundo
globalizado en el que nos encontramos. Hemos de decir
como dato puntual que nuestra producción es vendida
fuera de nuestras fronteras en torno al 60 % del total, por
lo que he dicho antes debemos de estudiar qué es lo que
ocurre en el mercado mundial del aceite de oliva.
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Las oportunidades dicen que las pintan calvas, y es el momento de actuar. El olivar es el cultivo agrícola más agradecido y rentable que junto a las ayudas provenientes de
la PAC debemos de administrar y dirigir las inversiones
hacia esa modernidad y reducción de costes en el olivar.
Nada es fácil, Jaén cuenta con una orografía irregular y
una disposición de agua limitada, pero en aquellos casos
viables de reconversión se debe de ir planteando un cambio de estrategia, pues así nos lo van a exigir los mercados.
Debemos no solo rentabilizar nuestro oro líquido sino también los diferentes productos que nos ofrece este árbol
milenario, como es el aceite de orujo de oliva, biomasas
del olivar, como son la poda, el hueso de aceituna y el
orujillo, como fuentes de energía renovables y cuidadoras
del medio ambiente.
El Grupo Oleícola Jaén cree en la innovación y para ello
está desarrollando una integración vertical del sector,
apostando por formas de cultivo intensivo, nuevas plantaciones experimentales de diferentes variedades de olivo
resistentes al verticilium, apuesta por la calidad en el aceite de oliva, donde año tras año vamos incrementando el
nivel de exigencia de nuestra bodega, y la rentabilización
de los subproductos del olivar, muy importantes también
para nuestra economía, pues con la biomasa disponible
de olivar en Jaén podemos generar el 70% del consumo
eléctrico de la provincia, casi nada…
Somos grandes, tenemos potencial económico y profesionalidad, y nos queda seguir innovando y acercarnos a
una realidad ya presente, que es la competitividad mundial de nuestro trabajo diario. Trabajemos el presente advertidos por errores y triunfos pasados para esperar un
brillante futuro.

expoliva 2019
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La bienal feria del aceite de oliva
se celebrará del 15 al 18 de mayo
L
a XIX edición de la bienal Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines (Expoliva 2019) se celebrará en el recinto de la Institución Ferial de Jaén
(IFEJA) del 15 al 18 de mayo próximos. De esta forma, comienza la cuenta atrás de la principal feria monoproducto
en el sector de la alimentación y la más importante de los
aceites de oliva, una muestra que tiene ya prácticamente
reservada casi toda su supercicie expositiva.
Ferias Jaén es la institución organizadora de la muestra
de aceite de oliva y de sus industrias auxiliares, en colaboración con la Fundación del Olivar y del Aceite de Oliva.
Expositores, empresas y profesionales del sector se darán
cita durante cuatro días en este recinto expositivo, en el
que además se celebrará el Simposium Científico-Técnico
y el Salón Expoliva Virgen Extra.
La organización de la muestra calificó la edición de 2017
como “la mejor de la historia” por cuanto reforzó su hegemonía como feria referente del sector oleícola al proyectarse en su vertiente internacional con la presencia de 57

países productores. De la importancia de la principal feria
monoproducto en el sector de la alimentación dan fe sus
resultados, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, en la generación de negocio y su carácter profesional, que crece exponencialmente y que posiciona a la
provincia de Jaén, a su liderazgo productor y a su riqueza
oleícola en el mundo.
Algunos datos de la edición de 2017 ponen de manifiesto el peso de esta feria: 340 expositores; 923 empresas
representadas; más de 52.000 visitantes; 37 empresas internacionales con estand; empresas expositoras de doce
países; 3.778 profesionales extranjeros; 115 medios de
comunicación y 385 periodistas acreditados.
Junto a ello se celebraron 703 encuentros comerciales;
más de 32.000 metros cuadrados de superficie expositiva; contratación de más de 500 personas; 1.751 inscritos
en el Simposium Científico-Técnico con 224 ponencias y
161 aceites de oliva en el Salón Expoliva Virgen Extra, con
5.648 visitantes.
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Los aranceles sobre la
aceituna negra de España, una
amenaza para la PAC

E

n 2017 EEUU inició una investigación a la importación de aceituna negra de España para determinar
si las empresas españolas están recibiendo ayudas
“compensables” e imponer en su caso aranceles. Existe
una ayuda compensable cuando hay una contribución financiera de un gobierno que beneficia a empresas o sectores específicos.
En noviembre de 2017 el Departamento de Comercio de
EEUU -DOC- concluyó preliminarmente que las ayudas
a la aceituna negra eran compensables y en junio de este
año lo confirmó estableciendo unos aranceles medios del
15%, a los que posteriormente añadiría el arancel antidumping del 20%.
ElDOC determinó que las ayudas de la PAC son ayudas
compensables: pago básico, greening y política de desarrollo rural. La cantidad de ayuda directa no está ligada ni
al producto ni a la cantidad que producen. La política de
desarrollo rural complementa el sistema de pagos directos y ayuda a las áreas rurales a cumplir los retos económicos, medioambientales y sociales del siglo XXI. El DOC
atribuye a las empresas exportadoras españolas las ayudas a los agricultores considerando que se reflejaron en
los precios de la aceituna exportada a EEUU.
Aunque las ayudas de la PAC están desacopladas, el
DOC sostiene que las del pago básico y del greening son
compensables porque se calcularon en base al sistema
anterior de ayuda acoplada.
En España las ayudas se han implementado de acuerdo
con las normas de la UE como en Francia, Italia, Grecia,
Bélgica, Irlanda o Portugal. El análisis del DOC es, por
tanto, aplicable a los productos agrícolas de estos países
que representan la mitad de la producción agrícola de la
UE y de la exportación de alimentos de la UE a EEUU. El
DOC también sostiene que las ayudas de desarrollo rural
de la UE son también compensables porque los fondos
de estos programas están limitados a empresas situadas
en áreas rurales específicamente designadas dentro de
la UE. Aunque estas ayudas son accesibles a todas las
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Antonio de Mora

Secretario general de asemesa

empresas en las áreas rurales, la conclusión supersimplista del Departamento pone en cuestión toda la PAC. Su
análisis es también aplicable a todos los fondos de desarrollo rural de la UE, más de 160 mil millones de euros en
el periodo 2014-2020.
La resolución final del DOC constituye una grave amenaza
para la PAC y pone en cuestión dos de los más significativos pagos directos a los agricultores y la política de
desarrollo rural. Si no se discute, este análisis podría ser
aplicado en el futuro a todas las exportaciones agroalimentarias de la UE.
Ante esta amenaza resulta sorprendente que en la última
reunión del anteriormente denominado Comité Consultivo
de materias grasas del pasado 9 de octubre en Bruselas,
ninguno de los trece representantes de los agricultores y
ganaderos de los países de la UE tuviera nada que decir
sobre este asunto.

UNIA
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La sede de Baeza, comprometida
con el sector agroalimentario

L

a Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), a
través de la Sede Antonio Machado de Baeza (Jaén),
mantiene su compromiso con el entorno y de manera
particular con el sector agroalimentario, prestando especial
atención a la formación en el ámbito oleícola. Fruto de este
compromiso son los dos cursos de experto universitario
programados para el año 2019: Gestión de subproductos
del olivar e industrias afines y Comercialización eficiente de
aceites de oliva, que se realizarán de forma semipresencial
de febrero a julio.
El curso Gestión de subproductos del olivar e industrias afines está dirigido por José Antonio La Cal, socio fundador
de Bioliza y profesor de la Universidad de Jaén (UJA). Su
objetivo es lograr una mejora en la gestión de los subproductos desde distintos ámbitos, social, protección del medio ambiente (cambio climático, reducción huella de carbono, etc.), la generación de empleo, sobre todo en el medio
rural, la creación de actividades económicas más intensivas
en tecnología y vinculadas a la transformación y al incremento de valor añadido, o eficiencia de los recursos, lo que
se denomina bioeconomía.
Para ello contará con la participación de expertos como
Cristóbal Gallego, responsable de San Miguel Arcángel, SA;
Eulogio Castro, catedrático de la UJA; Joaquín López, de la
Asociación Nacional de Extractores de Orujo; José María
Olmo, director del Grupo Elayo; José María Penco, de la
Asociación Española de Municipios del Olivo; Juan Antonio Caballero, presidente de Olivarera de Los Pedroches,
SCA; Juan Espejo del Campo, responsable del suministro
de biomasa de Sacyr Industrial; Juan Félix González, profesor titular de la Universidad de Extremadura (UEX); Julio
Berbel, catedrático de la Universidad de Córdoba (UCO);
Magdalena Gálvez, jefa del Área de Olivar y Aceite de Oliva del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; Manuel Parras, catedrático de la UJA; Margarita de Gregorio,

coordinadora de Bioplat; Mª José Colinet, de Incrementa
Consultores, consultoría integral de empresas, y Montse
Godoy, gerente de MG Talent.
El curso Comercialización eficiente de aceites de oliva está
dirigido por Manuel Parras y Ángel Gutiérrez, catedráticos
de la UJA. Tiene como finalidad la formación de profesionales para lograr una mayor orientación al mercado del sector
productor de aceites de oliva, la internacionalización del
sector y la incorporación de las TIC en la comercialización
de los aceites de oliva.
Participan como ponentes en el mismo, Álvaro Olavarría,
gerente de Oleoestepa, SCA; Anxo Tato, catedrático de la
Universidad de Vigo; Encarnación Moral, Enrique Bernal,
Eva María Murgado y Francisco José Torres, profesores
Titulares de la UJA; Enrique Moreno, gerente del Estudio
Cabello & Mure (Úbeda, Jaén); Isabel López-Arenas, jefa
del Sector de Promoción de Exportaciones del ICEX; Jesús
Martín, profesor Colaborador de la UJA; José Luis García
Melgarejo, gerente de Olivar de Segura, SCA; Juan Antonio
Parrilla, director comercial de Picualia, SCA; Juan Gadeo,
presidente de Oleocampo, SCA, Interóleo, SA; Juan Luis
Pulido, abogado; Juan Vilar, consultor estratégico; María
Gutiérrez y Trinidad Vázquez, profesoras Contratadas Doctoras de la UJA; Mª Victoria Petit, catedrática de la Universidad Jaume I de Castellón; Mariano López, catedrático de
la UCO; Pablo Leira, jefe del Dpto. Agroalimentario, Área de
Promoción y Red Exterior, de Extenda, y Rosa Vañó, directora comercial de Aceites Castillo de Canena.
El objetivo de la UNIA sigue siendo la consolidación de su
oferta de posgrado a universitarios y profesionales del sector oleícola, para mantenerse como centro de referencia
dentro del ámbito universitario andaluz en la planificación
y desarrollo de actividades formativas destinadas a este
sector, en colaboración con otras instituciones, empresas
y profesionales del mismo.

Cursos de experto universitario
Gestión de subproductos del olivar e industrias afines
dirigido por José Antonio La Cal, socio fundador de Bioliza y profesor de la Universidad de Jaén (UJA).

Comercialización eficiente de aceites de oliva
dirigido por Manuel Parras y Ángel Gutiérrez, catedráticos de la UJA.
Ambos se realizan de febrero a julio de 2019. Carácter semipresencial.
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Olivos verdes y personas amarillas

C

uando Asensio me invita a escribir esta columna, lo
primero que se te viene a la mente es escribir sobre
el momento actual del sector, que la producción pasará del 1,6 millones de toneladas, que España producirá
mas de la mitad del aceite de oliva del mundo, que los demás grandes países productores tendrán una producción
que bajará, muy mucho, de sus medias de la última década y que el precio atendiendo a criterios de mercado se
debe de mantener entre los 2,7 y/o los 3 euros hasta final de
campaña. Nada nuevo que no se haya publicado a esta altura del año y nada nuevo para el comienzo de la campaña.
Siendo así, pensé en la complejidad de este sector, nuestro
sector y los motivos para no trabajar en él. Conocer otros
sectores y hablar con profesionales de ellos te da perspectiva, que muchas veces es muy necesaria para afrontar nuestras realidades y darnos cuenta de que el sector
oleícola es sumamente complejo, para los que trabajamos
en él, en cualquier puesto de trabajo, producción, agrícola,
servicios e incluso para los que consumimos aceite diariamente. Un mercado global, con realidades muy distintas en
los países productores, con una amplia variedad de aceites
de oliva muy distintos, con mucho por hacer localmente en
cuanto a valorización de todos los productos y procesos
que se realizan desde el campo al campo (porque el ciclo
se cierra al esparcir el compós de nuestras almazaras en
nuestras fincas) y ,,,, muchas dificultades que afrontar pero
que no nos hacen dejarlo porque los que nos hemos criado
bajo un olivo amamos este sector profundamente.
Lo mejor de la oleicultura son sin duda las personas que
nos encontramos en ella. Personas que conoces de todos
los ámbitos del mismo y que si tienes suerte te marcan por
su humanidad, su sapiencia y calidez.

Hace poco, en un maravilloso viaje, me comentaban que
esas personas son personas amarillas. Es curioso, porque
esta persona que me decía esto, es claramente una persona amarilla para mí, sin ella saberlo. Por personas amarillas
se entiende aquellas que encuentras en algún momento
y, sin más, te cambian la vida. No son amigos, familiares,
amantes ni conocidos. Ser o no ser amarillo no tiene nada
que ver con ese tipo de cercanía. Podría tratarse de un perfecto desconocido que tiene ese «no-sé-qué» que encaja
perfectamente contigo. Es una persona que entra en tu vida
y, cuando sale de ella, has cambiado a mejor. Son magnéticas, cuando te encuentras con alguien así te sientes inmediatamente a gusto, como si fuera un amigo de siempre o
hubierais tenido un profundo lazo en otra vida.
Tengo que decir que soy una persona muy afortunada, casi
desde siempre, he tenido suerte y he encontrado grandes
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profesionales que han confiado en mí y me han acompañado un tiempo haciéndome crecer laboralmente. Pero he de
admitir que este último año ha sido especialmente fructífero
en la cantidad de personas amarillas del sector que se han
cruzado por mi vida.
Es realmente impresionante la abundancia de esta buena
gente que tenemos en el sector oleícola. Gente muy buena
que trabaja duro a diario y que sin interés alguno te trasladan sus conocimientos simplemente por que aprendas un
poco más. Solo hay que pararse un poco, tomarse un café
con ellos y escuchar, nada más.
Los olivareros y olivareras son personas así en su mayoría, gente tranquila, amable, sincera, que trasmite, casi sin
querer, todo lo que saben, que dedican su tiempo y su vida
al campo, a desarrollar sus fincas, sus olivos, haciendo así
crecer su economía local y que sobrevivan muchas pequeñas poblaciones y que se merecen un reconocimiento mayor que el que les solemos dar desde el sector.
Sin duda, una pareja de esas personas amarillas que tenemos en este sector son Paco Casero y Ezequiel Martínez.
Dos personas sumamente reconocidas que no tienen reparo en dedicar mucho tiempo de sus vidas a luchar por el
campo, las gentes que lo habitan y la defensa de los valores
en el entorno rural. Pero hay muchas mas, muchas mas
personas amarillas en todos y cada uno de los pueblos olivareros de España y del mundo.
La respuesta a por qué nos gusta trabajar en este sector,
tan complejo, tan difícil y con tanta incertidumbre, es sin
duda porque está lleno de personas amarillas, que nos inspiran a ser mejores y a seguir adelante, que nos animan
y que nos iluminan consiguiendo que amemos este gran
sector.
Buena cosecha a todos.
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Logros y nuevos retos
del sector

T

odos hemos sido testigos y partícipes en muchas
ocasiones de los pasos seguidos por nuestro sector
del aceite de oliva que en unos años ha pasado de
ser una fábrica de características decimonónicas y usos
artesanales a conformarse como una industria moderna
que ha incorporado progresivamente las últimas tecnologías desarrolladas en el siglo XX en la industria alimentaria
y que han llevado nuestro producto a niveles de calidad
que demuestran el éxito del esfuerzo realizado.
Hoy nos encontramos ante nuevos cambios que ahora
afectan también a la gestión de la explotación olivarera
introduciendo sistemas que permiten un uso más eficiente
de los recursos y una mayor sostenibilidad y productividad agrícola a través de la agricultura de precisión, empleando sistemas de adquisición de datos mediante sensores instalados en drones, modelos predictivos y análisis
mediante Big Data y mecanización avanzada, entre otros.

María Dolores Peña Bellido

Olivarium. Fundación Caja Rural de Jaén

Sin olvidar que aparece ya cercana la nueva transformación de la almazara del siglo XXI que incorpora sistemas
de automatización integral del proceso de elaboración del
aceite y que facilitará la trazabilidad del producto en el
proceso, la separación por calidades y la optimización del
rendimiento.
El horizonte ha sido siempre hacer realidad la máxima
calidad que se pueda obtener idealmente en un proceso
perfecto y en una proporción máxima, obteniendo la mejor relación entre calidad y cantidad de manera planeada,
optimizando todos los procesos controlables a nuestro
alcance.
Tenemos ya al alcance de la mano los objetivos y las metas propuestos y ahora se hace imprescindible cuidar el
último paso y estar a la altura en la aplicación de modernas estrategias comerciales que fortalezcan la imagen del
aceite de oliva ante el consumidor.
En este último reto como en los anteriores se necesitarán
expertos y hay muchas dificultades que superar, pero me
gustaría plantear desde esta tribuna que me ofrece Oleum
Xauen si no se impone ahora una reflexión sobre la definición de las categorías y normas aplicables al aceite de
oliva, pensándolas no solo como definiciones comerciales

para sector, sino para sacudir la confusión del consumidor
al reconocerlas, evitando las dudas sobre el posible fraude a la calidad y destacar de forma indudable a los aceites
de máxima calidad que hoy día han superado todas las
expectativas vigentes en el momento en que se elaboraron las normas actuales. Hay que evitar que el consumidor
se sienta defraudado cuando compra una botella de aceite de oliva virgen extra, lo cual extenderá su confianza a
todas las categorías a su alcance.
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... y tiro porque me toca

C

omo decía Oscar Wilde “Hablan mucho de la belleza de la certidumbre como si ignorasen la belleza
sutil de la duda. La duda es apasionante”.

Tic, tac, tic, tac…el tiempo pasa sin descanso, sin posibilidad de parada, simétrico, medido, calculado, monótono
y frío, aséptico, aislado de acontecimientos y sentimientos
marcando el inicio de cada minuto y “germánico y milimetrado”, apenas 60 segundos después nos indica sin
solución de continuidad su final dando oportunidad a otro
nuevo.

Así nos encontramos ante una nueva campaña oleícola,
sin apenas tiempo de pensar que llegaba, sin tiempo para
pensar que se acababa la anterior, y sin tiempo alguno
para la monotonía, ni la rutina. Comenzamos de nuevo lo
diferente, abriendo una nueva ventana para el cambio, la
mejora, la esperanza del progreso….pero siempre, siempre con la apasionante incertidumbre de lo no establecido,
lo que nos rehabilita una campaña más en ilusión, esfuerzo, empeño y pasión, trabajando en el privilegiado entorno de la naturaleza, intuyendo su “sabiduría” y comportamiento y afrontado los renovados retos que nos propone.
La nueva superficie de olivar, las nuevas producciones
del existente ya en madurez, las nuevas plantaciones en
países terceros, el cambio climático y su impacto en la
temperatura, la necesidad de la cada vez más vital de una
política hídrica acorde con los nuevos tiempos y las nuevas necesidades que permita el uso racional y eficiente
del agua, la aparición de nuevas enfermedades, su estudio, su evolución, su impacto, el valor económico del
efecto sumidero de nuestros cultivos para la protección
del medio ambiente y su puesta en valor social, el inicio en
nuevos países y evolución del consumo en los ya maduros, los nuevos sistemas de plantaciones y los ya no tan
nuevos, la tecnología aplicada al campo y a su desarrollo y
productividad, la aparición de métodos predictivos y aplicados a la actividad agrícola basados en el big data.
Las distintas normativas aplicables en los afortunadamente cada vez más países que se acercan al consumo del
aceite de oliva como fuente de salud frente a otras grasas
vegetales, las guerras políticas proteccionistas estatales,
los ataques mediáticos intencionados como barrera también proteccionista de algunas estructuras existentes que
se resisten a que ocupen su espacio y su impacto en el
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sector y en la marca “España”, la atomización del propio
sector que sigue impidiendo una posición armonizada
sobre estrategias sectoriales y políticas comerciales comunes de conquista de mercados como mayor productor
y por tanto mayor perjudicado ante posibles incidencias
externas y que imposibilitan defensa unívoca ante instituciones y organismos internacionales.
La exportación no como estrategia sino como una necesidad matemática de balance de masas y su impacto económico en el conjunto del sector si no se hace de manera
ordenada y profesional, la necesidad de un trabajo conjunto con la imagen estatal de producto, el riesgo del lenguaje mal utilizado con demasiada frecuente, utilización de la
palabra “fraude” cuando se quiere referir a discrepancias
interpretativas y las inusuales acciones tajantes y ejemplarizantes ante lo que sí es fraude, las peligrosas “zonas
grises” en los métodos de clasificación de nuestros aceites y sus repercusiones legales y efectos perniciosos para
el conjunto del olivar español, la imagen producto en el
consumidor o el desarrollo de la cultura del aceite como
estrategia diferenciadora.
Sí, afrontamos otra apasionante campaña oleícola y, de
nuevo, a nosotros y sólo a nosotros, nos corresponde
afrontarla con la pasión, ilusión, entrega y compromiso
renovado y suficiente para estar a la altura de lo que nos
jugamos ante esta nueva era que ya está en marcha. De la
una a la otra y tiro porque me toca.

personajes del AOVE
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Pedro Melgarejo Cordero| Director-gerente de Aceites Campoliva

“Para mí el aceite de oliva
virgen extra es, ante todo,
salud y vida”
P

edro Melgarejo Cordero es el director-gerente de Aceites Campoliva, la empresa de Pegalajar (Jaén) que produce y comercializa bajo
la marca Melgarejo este afamado y exquisito aceite de oliva virgen
extra. Pedro Melgarejo es otro personaje ilustre del AOVE, representa la
quinta generación de una empresa familiar que fundaron sus tatarabuelos allá por el año 1780 en el municipio pegalajareño, donde empezó
todo el vínculo que tienen con este estratégico sector oleícola. Aunque
nació en Jaén, se siente vecino de Pegalajar, el municipio de su madre,
y de Torres, el de su padre; siempre, en cualquier caso, ciudadano de
Sierra Mágina, además de ser un apasionado de este cultivo tan social y
de este producto tan saludable.
Es el hijo mediano de una familia de seis hermanos. Posee la titulación
de Ciencias Empresariales por la Universidad de Granada, además de
varios másteres y es un profundo conocedor del mundo de la empresa,
en general, y de los aceites de oliva, en particular. “Este conocimiento me
viene de sangre olivarera y almazarera. Nosotros hemos innovado con el
envasado y con la exportación a terceros países, donde llegamos ya casi
a la veintena. Además, invertimos en investigación y desarrollo, en el conocimiento de las varietales y en la apuesta por la seguridad alimentaria,
junto con la calidad”, subraya.

“Para mí el aceite de oliva virgen extra es, ante todo, salud y vida. También es la base de la economía de Jaén, de su desarrollo y de su futuro.
Es calidad, es seguridad alimentaria, es oleoturismo”, así define el producto por excelencia de la provincia de Jaén. Asegura que este sector
viene “de una cultura antigua, que se está adaptando a los nuevos tiempos y que apuesta por los nuevos mercados, lo cual hace que el aceite de oliva nos genere esperanza, un producto que
tiene futuro, para lo que es necesario que apostemos por un cambio cultural y generacional”.
Con esta trayectoria, con el compromiso por el trabajo bien hecho, con el entusiasmo y con la pasión que le ponen en
la elaboración de sus aceites de oliva no es de extrañar el botín de premios y de reconocimientos que tiene tras de sí
Melgarejo, procedentes de los más prestigiosos certámenes nacionales e internacionales, en los que esta empresa ocupa
siempre un lugar destacado como pone de manifiesto su amplio palmarés de galardones. Una empresa que combina el
respeto por la tradición y por su historia sin olvidar la vanguardia y la innovación.
Asensio López
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Jaén exhibe en Úbeda y
Hospitalet la calidad de sus
AOVEs y su liderazgo oleícola

L

a quinta edición de la Fiesta Anual del Primer Aceite de Jaén ha constituido un “rotundo éxito en un
evento que se supera año tras año”. Así valoró el
presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes,
esta celebración en la que la provincia de Jaén exhibió
en Úbeda (Jaén) y en Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
su liderazgo oleícola y la calidad de sus aceites de oliva
virgen extra producidos durante la cosecha temprana.
El Hospital de Santiago de Úbeda fue el epicentro durante un fin de semana del grueso del centenar de actividades programadas para este evento, al que concurrieron productores de 82 marcas de primeros aceites de
esta cosecha elaborados por cooperativas y almazaras
de 35 municipios jiennenses. Un evento que contó con
una masiva respuesta de visitantes, circunstancia que se
dejó sentir en el sector turístico y de la restauración de
esta ciudad Patrimonio de la Humanidad.
El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, participó junto a la delegada del Gobierno
andaluz en Jaén, Ana Cobo, y la alcaldesa de Úbeda,
Antonia Olivares, en la jornada inaugural y el acto institucional de este evento organizado por la Administración
provincial y el Gobierno andaluz, evento al que también
acudió el ministro de Agricultura, Luis Planas.
Reyes hizo hincapié en que la cifra de aceites presentes
este año certifica el éxito y la consolidación de esta fiesta. “No nos podíamos imaginar hace cinco años cuando
pusimos en marcha este evento, que sólo en esta periodo de tiempo iban a ser tantas las almazaras y cooperativas que se iban a sumar esta iniciativa”, señaló, para
remarcar que la cifra de aceites tempranos presentes
este año casi triplica a las 27 marcas participantes en la
primera edición.
Asimismo, este elevado número de aceites tempranos
pone de manifiesto la revolución que ha experimentado el sector oleícola en los últimos años gracias a “la
tremenda apuesta por la calidad, lo que ha hecho que

54

fiesta del primer aceite
los aceites de nuestras almazaras sean reconocidos a
nivel nacional e internacional y estén en el top 10 de los
mejores AOVE, algo que tiene que hacernos sentir orgullosos”, remarcó Reyes, que puso de relieve “el cariño y
mimo que nuestros agricultores ponen en el proceso de
elaboración de este zumo de aceituna”.
En este acto institucional, que incluyó el pregón de esta
fiesta a cargo de Isabel Cabello, Enrique Moreno y Ana
Mure, de la empresa de diseño Cabello x Mure, y el nombramiento como embajador de este evento del cocinero Pepe Rodríguez, miembro del jurado de Masterchef
y propietario de El Bohío (Illescas, Toledo), el presidente
de la Diputación Provincial de Jaén destacó la labor que
realizan los pregoneros en el diseño de marcas y embotellado de muchos de estos aceites de Jaén y la defensa
de Pepe Rodríguez del aceite de oliva virgen extra, que
no puede faltar en una cocina de calidad como la de los
restauradores jiennenses, que mezclan cocina tradicional con la de vanguardia. “Hemos tenido esta semana la
buena noticia de la entrega de la primera estrella Michelín
a Pedro Sánchez, que representaba también a ese elenco de magníficos chefs jiennenses que han sido capaces
de poner un argumento más para venir a este paisaje de
66 millones de olivos”, resaltó.
La delegada del Gobierno, Ana Cobo, destacó la relevancia de la V Fiesta del Primer Aceite en la provincia de
Jaén. “Como estamos en Úbeda, nos sobran los motivos
para celebrarlo, especialmente este año en el que vamos
a tener una cosecha excelente, hablamos de una campaña que tiene un enorme impacto en la provincia, en generación de empleo y generación de valor”. Cobo resaltó
el hecho de que “a un sector puramente aceitero, agrónomo, se hayan sumado otros sectores como el turismo,
la gastronomía y la hostelería”. Cobo Carmona recalcó
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la respuesta de esta inicativa: “Hoy vemos cómo toda la
ciudad de Úbeda se ha volcado, incluido su comercio,
en esta Fiesta que se ha convertido en un referente”. A
su vez, la delegada mostró su agradecimiento a la implicación de 82 expositores, de las tres Denominaciones
de Origen, de cinco negocios vinculados a la cosmética
con AOVE, y este año, como novedad, también se sumó
la artesanía.
Por su parte, la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares,
puso el acento en la buena organización de la Diputación
y de la Junta de Andalucía y subrayó la implicación de
la sociedad ubetense en esta fiesta que fue visitada por
numeroso público.
Una gran afluencia de visitantes se acercó hasta el Hospital de Santiago de Úbeda para catar los primeros aceites de esta cosecha y desayunar tostadas con el mejor
AOVE. También formaron parte de la programación las
demostraciones culinarias en directo, con la presencia
de Pedro Salcedo, de Juanito; Montserrat de la Torre, de
Cantina La Estación; Juan Pablo Gámez, de Los Sentidos, y Juan Carlos Trujillo, de Canela en Rama, así como
catas de aceite por parte de las tres denominaciones de
origen jiennenses.
Una zona expositiva dedicada a la artesanía y a cosméticos elaborados con aceites de oliva, además de talleres
y atracciones para los más pequeños, así como conciertos, entre ellos el del grupo La Guardia, y distintas actuaciones de la Agrupación Musical Ubetense, conformaron también el programa de actividades de esta V Fiesta
Anual del Primer Aceite de Jaén, un evento que se trasladó del 30 de noviembre al 2 de diciembre al municipio
barcelonés de Hospitalet de Llobregat.
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Los Paisajes del Olivar y la
cultura oleícola, Patrimonio
Mundial

¡V

iejos olivos sedientos bajo el claro sol del día,
olivares polvorientos del campo de Andalucía!
¡El campo andaluz, peinado por el sol canicular,
de loma en loma rayado de olivar y de olivar! Con esos
versos, el poeta Antonio Machado describió la innegable
vinculación existente entre el mundo olivarero y nuestra
tierra andaluza. Dos conceptos imposibles de disociar.
El sector del olivar y sus productos, así como las costumbres, las tradiciones y el folklore asociados al mismo, constituyen una parte significativa de nuestra seña
de identidad andaluza. Al hablar de aceite de oliva, casi
de forma instintiva pensamos en Andalucía, pues nuestra
cultura está inevitablemente ligada al cultivo del olivar y
a la elaboración de este preciado producto, que constituye la base de nuestra gastronomía. De hecho, en nuestra comunidad la superficie de olivar supera el millón y
medio de hectáreas y casi 250.000 familias de unos 300
municipios dependen de la actividad del sector. Cifras
nada desdeñables que evidencian la relevancia de todo
aquello relacionado con el aceite de oliva y el olivar, que
desempeñan un papel estratégico en el ámbito agrario
andaluz.
Por todo ello, se hace del todo imprescindible reconocer
públicamente la importancia del olivar y su legado a lo
largo de nuestra historia, así como su contribución en el
desarrollo socioeconómico de Andalucía. En este sentido, la obtención de la declaración de Patrimonio Mundial
de la UNESCO para los Paisajes del Olivar Andaluz será
una puesta en valor del sector y del aceite de oliva a nivel internacional. Más allá de ser una mera inclusión en
una lista, esa denominación será un reconocimiento al
mundo olivarero y al llamado ‘mar de olivos’, un paisaje
cambiante y vivo caracterizado por una increíble diversidad, como un destino de visita obligada y que a la larga
incrementará el conocimiento sobre el fruto de este olivar, que no es otro que el aceite de oliva.
Más de 1.200 páginas componen el extenso expediente
en el que quedan recogidos los argumentos por los que
los paisajes del olivar de las provincias de Cádiz, Córdo-
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ba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla deben ser declarados Patrimonio Mundial. En ese documento se plasman
nuestra historia, nuestra cultura y nuestro patrimonio,
caracterizados por tener un Valor Único Excepcional, un
criterio exigido por la UNESCO que dota de validez y de
un mayor peso a la candidatura.
Somos conscientes de que es un proceso largo y complejo, pero estamos convencidos de que vamos por el
buen camino y, más pronto que tarde, conseguiremos
esa declaración que beneficiará a los agricultores y a las
poblaciones de los distintos territorios y dará visibilidad
al aceite de oliva y el oleoturismo a nivel internacional.
La iniciativa ha unido a instituciones públicas, universidades, fundaciones y asociaciones del sector, que trabajamos con gran ilusión para reclamar conjuntamente
lo que consideramos que es justo. Un reconocimiento
universal para los Paisajes del Olivar de Andalucía.

estrella Michelin

campaña 2018/19

Pedro Sánchez, la flor del olivo

P

edro Sánchez Jaén, Pedrito Sánchez, es la flor del
olivo y un apasionado de los zumos de aceituna en
la capital mundial del aceite de oliva. No en vano, su
pequeño y acogedor restaurante tiene por denominación
Bagá, que definen como la flor del olivo. Un local que lleva abierto poco más de un año, el mismo tiempo que el
chef jiennense dejó de ser el jefe de cocina del restaurante Casa Antonio para lanzar su novedosa y personal propuesta culinaria en este restaurante ubicado en el barrio
de San Ildefonso. En el mismo, la sala, la barra y la cocina
están integradas en un mismo espacio, que es verdad que
es pequeño, pero muy grande a tenor de lo que allí se
ofrece y de las delicias que se degustan. Desde este santuario de la buena restauración y exquisita cocina, Pedro
Sánchez se ha alzado este año con la prestigiosa estrella
que concede la Guía Michelin. Y desde entonces su oferta gastronómica le ha catapultado a la gloria, su fama no
para de crecer, lo mismo que las reservas, gracias a la
personalidad que imprime a su arte culinario y al talento
que derrocha en cada plato. Pero él sigue siendo el mismo de siempre, con los pies en el suelo, tímido, modesto,
generoso, parco en palabras, un artista de la restauración.
A su juicio, el aceite de oliva es “el ingrediente que nos
diferencia de las demás culturas gastronómicas y la base
fundamental de la dieta mediterránea, que es además patrimonio inmaterial de la humanidad. Es el producto español que más ha avanzado en los últimos años, es algo más
que un alimento, es nuestra cultura, nuestra forma de vivir,
somos de Jaén, lo llevamos dentro”. Destaca, igualmente, la positiva evolución que ha seguido la producción de
aceite de oliva, la recolección de la cosecha temprana y
la apuesta de decenas de marcas por obtener excelentes
aceites premium y de alta gama. “Eso es bonito e importante, cada uno de los muchos y buenos aceites que se
producen tienen su lugar y su espacio en la gastronomía
y en la alta restauración”. Por eso, hace un llamamiento a
los ciudadanos para que consuman aceite de oliva virgen
extra. “Primero, porque está muy bueno, y en segundo
lugar porque es muy sano, y cuando juntamos estas dos
aspectos todos salimos ganando”, enfatiza.
La consecución de la estrella de la Guía Michelin le ha hecho ya merecedor de recibir un homenaje en Úbeda en el
transcurso de la V Fiesta Anual del Primer Aceite de Jaén,
en la que Pedro Sánchez recibió un estuche con los ochos
aceites de oliva virgen Jaén Selección y le fue entregada
una chaqueta de cocinero “Jaén, paraíso interior”, además de recibir los elogios de las autoridades, el aplauso
del público y el reconocimiento de sus compañeros.
Asensio López
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La UJA imparte su Título de
Experto en Cata de Aceites
de Oliva Vírgenes

L

a Universidad de Jaén imparte la XVI edición del
Título de Experto Universitario en Cata de Aceites
de Oliva Vírgenes, con la colaboración del Comité
Oleícola Internacional (COI), que se desarrolla desde el
pasado 1 de octubre hasta el 21 de diciembre. Esta edición comprende un total 33 créditos que se desarrollan
en 6 módulos. Durante su celebración, el alumnado tiene
la oportunidad de conocer aceites de diferentes denominaciones de origen y países de procedencia. “El curso es
internacional, tanto por el alumnado que participa, como
por el perfil de los aceites a los que se les realiza la valoración sensorial”, explica Sebastián Sánchez Villasclaras,
director del título.
Como en anteriores ediciones, durante el curso se exponen las bases teóricas del análisis sensorial y su metodología, aplicándolas a los aceites de oliva vírgenes desde
un punto de vista teórico-práctico, analizando los factores, atributos positivos y negativos que definen la calidad
sensorial de los aceites y su relación con los procesos
de cultivo y elaboración, así como con otros parámetros
físicos y químicos generales del control de calidad.
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Para la obtención del Título de Experto Universitario en
Cata de Aceites de Oliva Vírgenes, el alumnado tiene que
superar los criterios de asistencia en cada uno de los
seis módulos, y de evaluación positiva de las pruebas
finales de tipo teórico y práctico. Asimismo, el alumnado
tiene la opción de realizar de forma independiente cada
uno de los módulos, entregándole a su finalización un
diploma del curso impartido. Esta 16ª edición tiene un
carácter modular y se desarrolla de forma continua de
lunes a viernes en sesiones de mañana y tarde.
El título está dirigido por el catedrático de Ingeniería Química de la UJA, Sebastián Sánchez Villasclaras, director
del Centro de Estudios Avanzados en Olivar y Aceite de
Oliva de la Universidad de Jaén, y por el catedrático de
Ingeniería Química de la UGR, Leopoldo Martínez Nieto,
con la dirección técnica de Marino Uceda. La coordinación corre a cargo del profesor titular de Ingeniería Química de la UJA, José Alberto Moya López. Junto al COI,
el resto de entidades colaboradoras son la Diputación de
Jaén, la Caja Rural de Jaén, el Laboratorio Unaproliva y
el Colegio Oficial de Químicos.
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Trabajar por la excelencia
de los AOVEs

L

uchemos por la obtención y el conocimiento de los
aceites de oliva vírgenes extra de calidad. ¿Qué
quiero decir con esto? España es el mayor productor de aceite de oliva del mundo, por lo que debemos dar
a conocer los vírgenes extra de calidad, saber diferenciar
las diferentes categorías, notas organolépticas, variedades y composición del aceite.
Si no lo hacemos nosotros, que tenemos este fruto tan
beneficioso para nuestra salud, seguiremos como hasta
ahora, con dudas y desconocimiento, y nos será más difícil poder introducir el aceite de oliva virgen extra a todo
el mundo.
Cuando empecé a comercializar nuestro aceite y explicaba qué significaba una de nuestras marcas, Knolive
en inglés, que significa conocimiento de la oliva, le preguntaba a la gente si sabían de qué estaba compuesta
esta grasa, les hablaba de antioxidantes, de vitaminas,
de ácidos grasos monoinsaturados. Desgraciadamente
muy poca gente sabía responder a ciertas preguntas.
Poco a poco me fui dando cuenta que la gente quería
saber más y que realmente les entusiasmaba este tema.

Sara Yévenes García

Cofundadora y directora comercial de Aceites Knolive
Licenciada en Farmacia
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Llevo tan sólo tres años en este mundo tan bonito como
es transmitir los beneficios que aporta esta grasa vegetal. Desde pequeña he tenido un gran sentimiento hacia
los AOVEs gracias a mi familia. Ellos han sido los que me
lo han inculcado.
Esta campaña hemos sido seleccionados como el mejor AOVE del mundo y me pregunto: ¿cómo es posible
conseguir algo así? Mi respuesta es luchando, creyendo, trabajando por obtener la excelencia y, sobre todo,
amando tu profesión. Muchas gracias a todas las personas que nos han apoyado y han confiado en nuestra
empresa familiar.

capricho del fraile

campaña 2018/19

La vida está llena
de elecciones

L

a vida está llena de elecciones. No temas sea cual
sea tu elección acertarás, siempre que sea Capricho del Fraile. De pagos cuidadosamente seleccionados y bajo estrictos controles de calidad y de seguridad alimentaria obtenemos el mejor aceite de oliva
virgen extra: Capricho del Fraile.
Capricho del Fraile Picual. Producción limitada de aceite
de oliva virgen extra procedente de las mejores aceitunas de nuestra finca El Fraile. Aceite de recolección temprana que con su aroma frutado intenso de notas verdes,
nos traslada a los pagos de los que proceden sus aceitunas. Frutado intenso de verde hierba recién cortada, almendra verde, algo de alcachofa y de cáscara de plátano
verde. Aroma intenso y complejo que se equilibra perfectamente con un delicado y suave paso por boca, donde
presentan un amargo medio
y picante medio en cuyo
retrogusto podemos disfrutar de todos aquellos
atributos verdes que se
nos presentaban a nivel
olfativo. Un aceite de oliva virgen extra que sigue
el camino de sus antecesores y del cual estamos orgullosos.

Capricho del Fraile Coupague. Hermano del anterior, es
un aceite de oliva virgen extra, fruto de la conjunción de
aromas y sabores de aceites de distintas variedades.
Aceite de recolección temprana de frutado intenso verde
cuyo aroma verde viene marcado por las frutas verdes
como el plátano, la manzana o la almendra. De amargo
medio y picante intenso, su elegancia se transmite en
una suavidad que inunda los sentidos, siendo su sabor
almendrado el que quedará fijado en nuestra memoria.
Capricho del Fraile, Noviembre. La última incorporación
a la familia. Aceite de oliva virgen extra de frutado verde con gran personalidad, define perfectamente a los
aceites de oliva virgen extra picuales, con su tomatera,
alcachofa en nariz. Notas verdes en nariz que se traducen en un amargor y picante elegante y suaves. En una
lata de 2.5 litros se presenta este Capricho armonioso y
equilibrado con intenso aroma y sabor. En un recipiente
bonito y elegante, que preserva la calidad del aceite que
contiene.
En muchas religiones y culturas cocinar para compartir
es parte de la riqueza del ritual. Cocinar nos permite tener un momento para hablar del pasado y conocer lo que
nos ha precedido, pero también para soñar en el futuro y
planificar lo que vendrá. Porque compartir prolonga
la vida. Elige y comparte Capricho del Fraile.

María Valdivia

resPonsAble de ProduCto de
CAPriCHo del FrAile
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Formación vs calidad

C

omenzamos la nueva campaña de aceituna y una
vez más los productores se enfrentan al reto de
intentar obtener un aceite de calidad, pero sin
perder de vista el rendimiento económico puesto que al
fin y al cabo se trata de un negocio como cualquier otro.
Estos conceptos, en contra de lo que mucha gente piensa, no tienen por qué estar reñidos. Se puede mantener
un equilibrio entre ambos. Solo es cuestión de controlar
el proceso al máximo y optimizarlo en función de los resultados obtenidos en los distintos controles.
El tema es que este control requiere personal con formación en distintas áreas, que es lo que muchas veces no
hay en nuestras fábricas. No solo hemos de quedarnos
en los controles físicos y visuales (temperaturas, tiempos, aspecto de pasta, etc.) sino que se deben aplicar
controles químicos y sensoriales a lo largo del proceso.
Estos controles son los únicos que nos pueden asegurar
la calidad reglamentada del aceite.
No olvidemos que el aceite es el único producto alimenticio que hoy por hoy tiene una normativa sensorial a nivel
europeo que ha de cumplir junto con la físico-química
para poder establecer la clasificación del producto. De
hecho, de estos dos controles (físico-químico y sensorial), el que diferencia realmente la categoría del producto en muchos de los casos es el análisis sensorial. Hay
muchas ocasiones en las que el producto no puede permanecer en la categoría “extra” por ejemplo por causa
de la presencia de algún defecto sensorial y no por otro
motivo.

Beatriz Maeso

Responsable técnico de Oleo Consulting B&M. Licenciada
en Químicas, experta en cata y especialista en elaiotécnia

Dado que la normativa existente nos obliga a tener este
doble control sobre el producto, tendremos que aplicarlo
lógicamente a lo largo del proceso con un doble objetivo:
qué tengo y cómo puedo mejorarlo. Además, el análisis
sensorial en particular me ayuda a la clasificación de mi
bodega una vez obtenido el aceite. Esta fase del proceso es muy importante porque de ella dependen los futuros
coupages o líneas de producto que sacaremos a mercado.

Si conocemos esto, además de las características técnicas del proceso, podremos llevar un control fase por
fase, detectar problemas y aplicar soluciones de forma
inmediata. Todo ello enfocado a la obtención del producto que deseamos y a la mejora del mismo, además de
un rendimiento optimizado. Este reto se va consiguiendo poco a poco. Cada vez más empresas se preocupan
de la formación del personal, pero por desgracia todavía
queda mucho trabajo al respecto.

La conclusión de todo esto es que las personas que están a cargo de las fábricas durante campaña, no solo
deben conocer el proceso a nivel técnico sino que deben
contar con una formación básica relacionada con la calidad del producto. Deben conocer la normativa existente,
los parámetros de calidad físico-químicos que deben ser
controlados e incluso cómo realizar los análisis, y por supuesto saber catar los aceites.

En este sentido, la formación de los consumidores para
que sepan distinguir un producto de calidad es también
muy importante, dado que si conseguimos aumentar su
nivel de exigencia, las empresas tendrán que aumentar
el nivel de calidad de sus productos. Desde mi punto de
vista la formación es básica a todos estos niveles. Solo
así conseguiremos realmente mejores resultados en beneficio de todos.
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Una edición más para generar
oportunidades de negocio

L

a World Olive Oil Exhibition (WOOE), el encuentro
mundial del aceite de oliva, celebrará una nueva
edición los próximos días 27 y 28 de marzo en la
Institución Ferial de Madrid (IFEMA) con el objetivo de
generar oportunidades de negocio, impulsar los contactos comerciales y consolidar los encuentros entre los colectivos y empresas del sector del olivar y de los aceites
de oliva.
La World Olive Oil Exhibition ofrece la oportunidad de
conocer, en tan solo dos días y un único espacio, la mayor variedad de aceites de oliva de las principales regiones productoras del mundo: Túnez, Turquía, Uruguay,
Italia, Sudáfrica, Grecia y, principalmente, España. Una
ocasión para importadores y empresas de ampliar sus
contactos comerciales de manera internacional. Está dirigido a todo el sector internacional del aceite de oliva:
almazaras, comercializadoras y envasadoras de aceite
de oliva de todo el mundo; productores que buscan abrir
nuevos mercados y oportunidades de exportación, así
como compradores de aceite de oliva de todo el mundo.

La World Olive Oil Exhibition es el gran punto de encuentro entre los operadores del comercio internacional de
aceites de oliva. Tiene entre sus objetivos contribuir a
dinamizar el comercio internacional de los aceites de
oliva y su rentabilidad, favoreciendo los contactos entre productores y demandantes de los principales mercados; agregar valor, incrementando el conocimiento de
las características diferenciales y de los atributos saludables de los distintos tipos y variedades de aceite de oliva,
así como de su uso y disfrute, amén de abrir
nuevos mercados para los aceites de oliva,
promocionado las cualidades saludables del
aceite de oliva y su versatilidad en las cocinas de todo el mundo.
Las cifras de este encuentro indican que
hay 700 empresas representadas. Profesionales del sector del aceite de oliva de más
30 países diferentes, entre ellos Estados
Unidos, Alemania, Dubai, India, Oman, Líbano, Irán, Reino Unido, Japón, Italia, Grecia,
China, etc. Más de 1.000 marcas comerciales, como Casas de Hualdo, Migasa, Oleícola Jaén y García de la Cruz. Cooperativas

como Montes Norte, Viña Oliva o El Progreso, y denominaciones de origen como Baena, Montes de Toledo,
Campo de Montiel, Campo de Calatrava, Bajo Aragón,
Sierra del Moncayo o Montes de Granada. Envasadoras, comercializadoras, almazaras orientadas al mercado
premium y gourmet, y un creciente número de aceites
de oliva ecológicos. Instituciones financieras, compañías
de seguros, transporte logístico e internacional y otras
empresas relacionadas con el sector. Junto a todo ello,
medios de comunicación, periodistas gastronómicos y
del sector del aceite de oliva de todo el mundo.
La World Olive Oil Exhibition es un encuentro orientado a conectar productores y empresarios del sector del
aceite de oliva con el objetivo hacer negocio. Por eso,
cobran gran protagonismo los espacios paralelos de la
feria, como Olive Oil Bar, la zona de cata libre donde los
compradores pueden degustar los aceites vírgenes y vírgenes extra de cada uno de los productores. O la Delicatessen With Olive Oil, rincón en el que los compradores
multiproducto pueden ver cómo se trabaja con los aceites de oliva en la elaboración de productos delicatesen,
desde conservas o chocolates a cosméticos. El cocinero
gallego Kike Piñeiro es el responsable de dirigir el popular espacio gastronómico donde los asistentes pueden
degustar diversas creaciones gastronómicas en torno al
aceite de oliva. Y a ello hay que sumar el Espacio de
Conferencias, con un programa excepcional de conferencias y clases magistrales protagonizado por los más
prestigiosos profesionales del aceite de oliva, además de
catas de AOVE y demostraciones culinarias

El mayor encuentro internacional para los profesionales del aceite de oliva.
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Picual,
el sabor del origen

M

ediado octubre, en un restaurante de Jaén, un conocido amigo escritor
y yo compartimos almuerzo y el camarero trajo hasta nuestra mesa una
botella de una conocida marca que contenía aceite de oliva virgen extra
de esta presente campaña temprana. Nos alegramos los dos y nos aplicamos a
dar buena cuenta de él con un delicioso pan de miga blanca. La marca llevaba
pocos años en el mercado, pero había tenido la inteligencia de expandir su negocio más allá de las fronteras nacionales. El AOVE que estábamos probando
era de variedad picual, pero a pesar del entusiasmo que los dos mostramos en
su degustación nos defraudó desde el primer bocado porque no había picor ni
amargor alguno en él. Guardaba, eso sí, su color verde intenso, de clorofila viva,
propio de los aceites que apenas unos días antes eran aceituna en el árbol. Su
olor era fragante, intenso y prometedor. En cambio, su sabor era plano y estaba
desprovisto de personalidad. Era como si los atributos que caracterizaban la
variedad más extendida de Jaén, aquella que había singularizado el sabor más
íntimo de cuantos existen en esta tierra hubiera desaparecido. Era un AOVE premium. Y del bueno. Pero no había carácter en él. Andaba desnudo, desvinculado
de los matices que han hecho famoso nuestro aceite. No sabía, en fin, a Jaén.
Pregunté días después a los expertos y me dijeron que muchas marcas buscan
aceites planos con los que llegar con mayor facilidad a los mercados internacionales. Entrar en ellos supone para sus cuentas anuales de resultados cifras
más que relevantes. En España, un mercado que ha ido decreciendo en los últimos años, las ventas siguen siendo importantes. Pero no hay que olvidar que
la mayoría de los aceites se venden fuera de Jaén, en mercados gourmet que
recelan de las características de un picual auténtico, cada día más suavizado y
amielado a los gustos habituales entre los grandes consumidores.
Es lógico que las grandes marcas jiennenses, las mejores de ellas internacionalizadas, buscan en aquellos nichos de mercado un reconocimiento a su trabajo
y un buen porcentaje a su negocio. Pero no conviene obviar los orígenes de
nuestro aceite, las características que lo han hecho único, los rasgos autóctonos de una variedad extendida y dotada de propiedades organolépticas únicas
y propiedades saludables mayores a otras que presumen de poseer gustos
más generalizados entre la mayoría de los paladares. Cuando la variedad arbequina comenzó a plantarse en Jaén aquella aceituna ganó en personalidad
y fuerza gracias al acento y la perseverancia de los agricultores jiennenses.
Perder los sabores que han hecho de la picual algo único sería tanto como
sustraernos parte de lo que hemos sido y deberíamos seguir siendo. Nuestros
AOVEs pican y amargan. Eliminar esas características es hurtar su espíritu.

Manuel Mateo Pérez

direCtor de tintA blAnCA
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