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premios

El periodista Asensio López, especializado en 
información agroalimentaria, especialmente en 
olivar y aceite de oliva, ha recibido dos premios 

con los que refuerza su compromiso y su apuesta por 
la defensa y la promoción del sector oleícola. El pri-
mero de ellos fue otorgado por la Cofradía Gastronó-
mica“El Dornillo” de la Sierra Sur de Jaén, que conce-
dió al director de la revista Oleum Xauen el Premio El 
Dornillo 2018 Embajador del AOVE Picual por su labor 
en la promoción del olivar y del aceite de oliva, así 
como por su contribución al encuentro de los distin-
tos sectores oleícolas. El segundo de los galardones 
fue concedido por ORIVA, la Interprofesional de Acei-
te de Orujo de Oliva, dentro de la primera edición de 
sus premios de comunicación a los mejores trabajos 
periodísticos y divulgativos sobre aceite de orujo de 
oliva. Jaime Osta Gallego, vicepresidente y director 
del grupo de trabajo de Comunicación y Marketing de 
ORIVA, le entregó el premio en la Casa de América de 
Madrid en la categoría de mejor publicación en prensa 
por su trabajo “El aceite de orujo de oliva quiere volver 
a casa”, difundido por la Agencia EFE, agencia de no-
ticias en la que es colaborador habitual. “Dos premios 
que suponen un acicate y un reconocimiento para se-
guir por el camino iniciado hace años para contribuir 
a la defensa, la mejora y la promoción del olivar y del 
aceite de oliva, un sector que engancha y enamora”, 
subraya. 

Compromiso con la defensa 
y la promoción del
sector oleícola
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Asensio López
Director De oleum Xauen

El aceite de oliva virgen extra no debe ser nunca un 
producto “commodity” por muchas razones, pero a 
veces parece como si lo fuera. Un producto “conm-

modity” es como un genérico, con bajo nivel de diferen-
ciación y con un margen de beneficio muy escaso. Eso, 
lisa y llanamente, repercute negativamente en su buena 
imagen y en su valor económico. Banalizar este gran pro-
ducto con bajos precios, utitilizarlo como reclamo y como 
gancho de venta es dañino y negativo para quien lo pro-
duce con calidad, con mimo y con esmero.

Pero también puede tener un cierto impacto negativo y 
provocar algunas distorsiones en la acertada estrategia 
de los productores y del sector en general que de forma 
sistemática se afana por valorizar la excelencia de los zu-
mos de aceituna. Por ello, no hay que bajar la guardia y 
hay que seguir haciendo pedagogía con el mensaje de 
que la calidad de los aceites de oliva hay que pagarla tan-
to en los lineales como en el mercado de origen, nunca 
dar por sentado que se trata de un producto trivial, que 
por supuesto no lo es. 

Lo ideal sería competir por la vía del incremento de los 
mercados y del aumento del consumo, no debería ser 
nunca a través de la vía de precios bajos, eso puede 
ser como tirarnos un tiro en un pie, sobre todo en zonas 
donde más cuesta producir el aceite de oliva virgen ex-
tra frente a otros sistemas más rentables y competitivos; 
aunque, justo es reconocer que el aceite de oliva hay que 
comercializarlo a precios razonables y para ello hay que 
creer y crear una potente cultura proaove, además de 
“cultivar” una sociedad a la que hay que educar para que 
entienda la importancia y los beneficios de la calidad de 
los aceites de oliva. 

Con ello revalorizaramos este producto, su calidad, su 
marca y su imagen. Y eso, dando también por sentado 
que el mercado se rige por la ley de la oferta y de la de-
manda, y si los precios en el mercado de origen están 
bajos es, entre otras razones, porque hay impaciencia y 
nervios a la hora de vender, una estrategia que puede ser 
muy humana pero que es difícil de entender y compartir 
si atendemos al criterio de la rentabilidad.

Cosecha bañada en oro

Y en este contexto nos encontramos con una cosecha 
casi de oro en términos cuantitativos por cuanto la pro-
ducción va a estar muy cerca de la campaña récord, en 
la que se consiguieron 1.781.500 toneladas de aceite de 
oliva, pero que se está vendiendo a precios de hojalata. 
De ahí el acertado titular de portada: cosecha bañada en 
oro, por eso de que un baño de oro vale poco, tiene es-
caso valor, aunque estemos hablando de un “cosechón”. 
Mientras se espera la conformación de la venidera cose-
cha y de los beneficios de las ansiadas lluvias, llega un 
año más Expoliva, la principal feria monoproducto que 
posiciona a Jaén y a su aceite de oliva en el mundo, una 
bienal que traerá una vez más alegría, nuevas expectati-
vas y buenas sensaciones a un sector oleícola que verda-
deramente las necesita.
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La XIX Feria Internacional del Aceite 
de Oliva e Industrias Afi nes (Expo-
liva 2019) ha colocado una edición 

más el cartel de completo en la princi-
pal feria monoproducto que aspira a su-
perar las cifras de 2017 y alcanzar los 
60.000 visitantes. Expoliva es la alegría 
de los aceites de oliva, pese a la situa-
ción de cierto desaliento en la que se 
encuentra inmerso el sector productor 
provocada por los bajos precios en el 
mercado de origen, una feria que posi-
ciona a Jaén y a su producto estrella en 
el mundo, un escaparate de primer or-
den y el foro para el debate y la refl exión 
de un sector tan pujante, innovador y 
estratégico como el oleícola. Por ello, 
la internacionalización, el debate so-
bre la situación de presente y de futuro, 
amén de la generación de negocio y de 
contactos comerciales son las claves 
a tener en cuenta en esta muestra que 
comenzó su andadura en el año 1983.

Una feria que organiza Ferias Jaén y 
la Fundación del Olivar y del Aceite de 
Oliva en la Institución Ferial de Jaén 
(IFEJA), un recinto en el que repiten la 
mayoría de los expositores y los visitan-
tes, gran parte de ellos profesionales de 
un sector que acuden a los pabellones 
sobre los cuales pivota esta feria inter-
nacional: la muestra expositiva, en sus 
instalaciones interiores y exteriores; el 
Salón Internacional del Virgen Extra y 
el Simposium Internacional, que hacen 
de Jaén estos días el centro neurálgi-
co mundial del olivar y de los aceites de 
oliva. 

Ángel Vera, el presidente del consejo 
de administración de Ferias Jaén, espe-
ra que en esta edición, que se celebra 

Cartel de completo
y a por los 60.000 visitantes
La internacionalizacion, los retos de presente y de futuro del sector,
y la generación de negocio, claves de la bienal en su edición de 2019 

Fuente: IFEJA
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entre el 15 y el 18 de mayo, sea la más internacional de 
cuantas se han celebrado desde 1983 y que se pueda ba-
tir el récord de visitantes para poder alcanzar las 60.000 
personas.  “Todo el recinto expositivo está completo, más 
de 31.000 metros cuadrados, aunque tenemos la inten-
ción de no dejar a nadie fuera”, asegura el presidente de 
Ferias Jaén, que calcula entre 350 y 375 el número de 
expositores que mostrarán sus productos y sus servicios 
en esta feria que tiene carácter bienal. 

Junto con el recinto expositivo, en Expoliva 2019 se cele-
brará una edición más el XIX Simposium Científi co-Téc-
nico, en el que habrá más de doscientas comunicaciones 
y ponencias para refl exionar sobre diferentes aspectos 
y para ser punto de encuentro de los asuntos que con-
ciernen al sector oleícola, y en el VII Salón Internacional 
Virgen Extra, donde se mostrarán más de 150 aceites de 
oliva virgen extra de diferentes países en una colección 
exclusiva, como única es Expoliva, la feria de las ferias 
del aceite de oliva. 

Asensio López Fuente: IFEJA

Fu
en

te
: I

FE
JA

¿Qué fue Expoliva 2017?
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La Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias 
Afines (Expoliva) es foco de atención de miles de 
profesionales y expertos en olivicultura y elaiotec-

nia. Junto con la más diversificada muestra de maquina-
ria y servicios conocida hasta la fecha en la feria, el XIX 
Simposium Científico Técnico congrega un amplio elenco 
de científicos y tecnólogos vinculados a la extracción del 
aceite de oliva, la producción y la economía olivarera. Por 
eso, contará con expertos en las diferentes áreas del co-
nocimiento, que se darán cita para debatir aspectos de 
común interés en el desarrollo del cultivo, la economía del 
sector del aceite de oliva y la tecnología oleícola.

En cuanto a los contenidos del Simposium, estos se es-
tructuran en cuatro foros de debate y exposición oral de 
comunicaciones que integran más de 200, entre ponencias y comunicaciones: Foro del Olivar y Medioambiente, Foro 
de la Industria Oleicola y la Calidad, Foro Económico y Social y Foro de la Salud, la Alimentación y el Aceite de Oliva, 
cuyos contenidos se debatirán entre los días 15 y 17 de mayo, algunos de ellos procedentes de los grupos de enfoque.

Desde la organización se informa que a lo largo de las últimas tres décadas del Simposium de Expoliva hemos asistido a 
un profundo cambio tecnológico en los sistemas de elaboración, así como a la expansión del cultivo, triplicando la pro-

ducción de aceite de oliva. El incremento extraordinario experimentado en la producción de aceite en Andalucía y el 
resto de España trascurre de forma paralela a la innovación aplicada al sector. La correlación entre investigación, 

innovación e incremento de la producción es un hecho incuestionable.

Las ponencias del Simposium han reflejado la historia de la evolución tecnológica. La implantación de-
finitiva del sistema contínuo de extracción por centrifugación frente al sistema discontinuo de pren-

sas. La aparición de los sistemas de dos fases, el aprovechamiento de los subproductos, etc.

El Programa del XIX Simposium Científico-Técnico de Expoliva 2019 recoge los temas 
de mayor relevancia para el sector, así como los últimos avances en la olivicultu-

ra y elaiotecnia actuales. Un año más, los foros del Simposium serán el punto 
de encuentro de profesionales, expertos e investigadores procedentes de la 

práctica totalidad de los países productores, quienes reflexionarán desde 
el punto de vista técnico sobre el presente y el futuro del sector del 

olivar y del aceite de oliva.

El Simposium Científico 
Técnico, foro de debate y 
punto de encuentro del sector 

El programa recoge
los temas de mayor 
relevancia para
el sector
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El Salón Internacional del Aceite de Oliva Virgen Ex-
tra, Expoliva Virgen Extra, reúne en esta edición de 
2019 más de 150 zumos de aceituna en la que pue-

de ser la colección mundial oleícola más exclusiva con 
los más excelsos y supremos caldos de la grasa vegetal 
más saludable, con los aceites de oliva más laureados, 
de más calidad, los que hacen de punta de lanza y de 
elemento tractor a todo el sector al que prestigia.

Dicho Salón, que comenzó su andadura en el año 2007 
para promocionar la excelencia de este producto, se 
concibe en su séptima edición, al igual que las anterio-
res, como un espacio para la exposición de aceites de 
extraordinaria calidad, con una alta singularidad del pro-
ducto, muy especializado en su orientación al mercado 
y con una afl uencia de público profesional interesado en 
conocer los mejores aceites de oliva vírgenes extra pro-
ducidos en la última campaña, entre los que destacan 
los galardonados con el Premio a la Calidad del Aceite 
de Oliva Virgen Extra Expoliva 2019 y los reconocidos en 
los principales certámenes y concursos.

Doce años después de que se inaugurara el primer es-
pacio especializado en aceites de oliva vírgenes extra de 
calidad singular, el Salón Expoliva Virgen Extra constituye 
el encuentro más destacado en el panorama internacio-
nal relacionado con la calidad de los aceites de oliva de 
los principales países productores. José Carlos Marzal, 
el gerente de la Fundación del Olivar, institución organi-
zadora de esta iniciativa oleícola, resalta la alta calidad 

El Salón del Virgen Extra, una 
exclusiva colección de más
de 150 zumos de aceituna

de los aceites que se exhiben, se catan y se degustan en 
esta exclusiva selección de AOVEs en un recinto que es 
visitado por varios miles de profesionales.

La nueva edición del Salón Expoliva Virgen Extra tiene 
previsto que disponga de un renovado diseño en el que 
destaca el espacio central destinado al Auditorio de Cata 
en el que se desarrollarán las sesiones de valoración sen-
sorial conducidas por expertos con la participación de 
productores españoles y de otros países cuyos aceites 
se encuentren presentes en el Salón. Uno de los mayores 
alicientes del Salón Expoliva Virgen Extra lo constituyen 
las sesiones de cata abierta conducidas por expertos de 
reconocido prestigio en análisis sensorial. Con el apoyo 
de la tecnología Intrapanel, los participantes en las sesio-
nes utilizarán sus propios móviles (smartphones) para ir 
desgranando los atributos sensoriales percibidos de los 
aceites, según se destaca desde la organización.

Los productores de los aceites presentes durante la cata 
y los expertos del Comité Técnico del Salón expondrán 
las características técnicas y métodos de producción uti-
lizados en cada aceite. Las valoraciones con Intrapanel 
realizadas por los asistentes constituirán un macropanel 
cuyos resultados se expondrán en las proyecciones del 
Auditorio Central de Cata. Los parámetros de valoración 
analizados incluirán entre otros aspectos el tipo de fru-
tado, descriptores predominantes, el reconocimiento de 
variedades exóticas procedentes de otros países, escala 
relativa de intensidades, etc.

expoliva
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Falta poco para que la provincia de Jaén se convierta 
en el epicentro neurálgico del mundo del olivar de 
la mano de Expoliva, la principal feria internacional 

del aceite de oliva y sus industrias. Esto no es sólo una 
etiqueta, es fruto del trabajo y el esfuerzo de más de 30 
años, que ha permitido consolidar nuestra feria y ser un 
referente para el sector en el ámbito internacional. 

Durante esta edición, que acogemos en IFEJA, del 15 al 
18 de mayo, ya tenemos vendida la totalidad del espa-
cio expositivo, y estamos en proceso de habilitar nuevos 
espacios para que todas las empresas vinculadas con la 
feria, puedan participar. Nuestro reto, facilitar la participa-
ción y negocio a un mayor número de empresas edición 
tras edición.

Los datos y el crecimiento de la olivicultura en el ámbi-
to internacional son espectaculares, ya que se encuentra 
presente en 64 países desde el punto de vista de la pro-
ducción, y se consume en 180 de los cinco continentes. 
Dicho sector emplea a más de 35 millones de personas, 
y genera un valor de negocio neto por campaña, de unos 
14 mil millones de euros en el mundo. 

En el caso de España, la superfi cie de olivar mantiene su 
tendencia al alza y ha registrado un incremento del 1,75% 
en 2018. En dicho ámbito, la provincia de Jaén, tiene un 
papel fundamental, pues con casi 580 mil hectáreas de 
olivos plantados, y producciones medias de aceite de 
360 mil toneladas por campaña, ostenta el 5 y 13 por 
ciento, respectivamente, de la superfi cie de olivar y pro-
ducción de aceite de oliva a nivel mundial.

Expoliva 2019 continuará con la tendencia iniciada des-
de hace ya varias ediciones, contado con sus tres pilares 
fundamentales, la XIX Feria Internacional del Aceite de 
Oliva e Industrias Afi nes, con una zona expositiva comer-
cial, y que contará con la presencia de las empresas más 
punteras del sector en el ámbito nacional e internacional;  
el XIX Simposium Científi co-Técnico, que incluye foros 
relacionados con el olivar y el medioambiente; la industria 
oleícola, tecnología y calidad; foro económico y social; 
foro de la alimentación, la salud y el aceite de oliva y el 
foro de la cultura del aceite de oliva/Paisajes del Olivar; 
así como una nueva edición del Salón Internacional Ex-

Expoliva, referente del sector 
en el ámbito internacional

poliva Virgen Extra, con una selección de los 150 mejores 
aceites de oliva virgen extra del mundo.

La tecnología y la innovación llegan a esta nueva edición 
de Expoliva, en la que han irrumpido con fuerza los nue-
vos modelos de agricultura basados en la información, la 
sensórica y los sistemas inteligentes. 

Además, Expoliva 2019 abordará temas tan relevantes 
para el sector como la reforma de la Política Agraria Co-
mún (PAC); el aceite de oliva y la salud; el aprovecha-
miento de los subproductos del olivar; la innovación, la 
efi ciencia y la singularización del producto; el fortaleci-
miento del consumo interno; los aspectos medioambien-
tales del olivar; el uso del aceite de oliva en la gastrono-
mía; nuevas áreas de infl uencia del cultivo, así como las 
novedades en la forma de explotación en el ámbito de la 
olivicultura, entre otras cuestiones. 

Expoliva consolida de esta forma su hegemonía, refor-
zando su imagen de marca y posicionándose como el 
evento del aceite de oliva y sus industrias más importan-
te del mundo, así nos avalan las cifras y el crecimiento 
exponencial que alcanza la feria edición tras edición.

Ángel Vera Sandoval
PresiDente Del conseJo De aDmininistración De ferias 

Jaén, s.a.
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La Fundación para la Promoción y el Desarrollo del 
Olivar y el Aceite de Oliva, dio a conocer a los acei-
tes ganadores de la XIX edición del Premio Interna-

cional a la Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra de la 
Feria Internacional del Aceite de Oliva Expoliva 2019, que 
tendrá lugar en Jaén del 15 al 18 de mayo.

El jurado estuvo compuesto por un panel de expertos 
en análisis sensorial pertenecientes a los siguientes or-
ganismos: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural de la Junta de Andalucía; Instituto de Investigación 
y Formación Agraria y Pesquera de la Junta de Andalucía 
(IFAPA); Laboratorios Agroalimentarios pertenecientes a 
la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía; 
Laboratorio Arbitral Agroalimentario del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Instituto de 
la Grasa del CSIC de Sevilla, Centro Tecnológico Citoli-
va; Universidad de Jaén; y actuando como secretario del 
concurso, la Fundación para la Promoción y el Desarrollo 
del Olivar y del Aceite de Oliva.

Ganadores de los
Premios a la Calidad del 
Aceite de Oliva Virgen Extra

Como novedad en esta edición, la Fundación del Olivar 
ha definido un nuevo enfoque de los premios a la calidad 
del aceite de oliva virgen extra, dotándoles de un carác-
ter global, atendiendo a la expansión internacional del 
consumo y el cultivo, así como al desarrollo de uno de 
los proyectos recogidos del último Plan Estratégico de la 
Provincia de Jaén.

La nueva edición de los Premios Internacionales Ex-
poliva, está abierta a todos los países productores de 
aceite de oliva virgen pertenecientes a las dos grandes 
áreas de cultivo: Hemisferio Norte y Hemisferio Sur.

Además atendiendo a la capacidad de producción de las 
diferentes almazaras y productores, los premios a la ca-
lidad se han estructurado en dos modalidades: Premios 
a la Calidad “Mayor Producción” para lotes de aceite 
superiores a 10.000 litros y “Producción limitada” para 
lotes de aceite inferiores a este volumen.
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EL JURADO HA GALARDONADO LOS SIGUIENTES 
acEItEs y EntIdadEs ganadoras
PARTICIPANTES EN EL CONCURSO:

 
HEMISFERIO NORTE CAMPAÑA OLEÍCOLA 2018-2019

Modalidad Mayor Producción
categoría aceites Frutados Intensos en Producción 
convencional 
Premio: Casas de Hualdo Picual, de la entidad Casas de 
Hualdo S.L. (El Carpio de Tajo, Toledo)
categoría aceites Frutados Medios en Producción 
convencional 
Premio: Aceites Nobleza del Sur – Centenarium Premium, 
de la entidad Aceites Castellar S.L. (Castellar, Jaén)
categoría aceites Frutados Ligeros en Producción 
convencional 
Premio: Molino de Genil Premium Arbequina, de la enti-
dad Molino de Genil S.L. (Córdoba)
categoría aceites Frutados Intensos en Producción 
Ecológica
Premio: Oro del Desierto Coupage, de la entidad Rafael 
Alonso Aguilera S.L. (Tabernas, Almería)
categoría aceites Frutados Medios en Producción 
Ecológica
Premio: El Trujal de la Loma, de la entidad El Trujal de la 
Loma S.L. (Úbeda, Jaén)
categoría aceites Frutados Ligeros en Producción 
Ecológica
Premio: Abbae de Queiles, de la entidad Hacienda Quei-
les S.L. (Tudela, Navarra)

Modalidad Producción Limitada
categoría aceites Frutados Intensos en Producción 
convencional 
Premio: Maquiz, de la entidad Aceites de Maquiz S.L. 
(Mengíbar, Jaén)
categoría aceites Frutados Medios en Producción 
convencional 
Premio: Capricho del Fraile, de la entidad Fraile Llanos 
de Castillejo S.L. (Jaén)
categoría aceites Frutados Ligeros en Producción 
convencional 
Premio: Dominus Cosecha Temprana, de la entidad 
MONVA S.L. (Mancha Real, Jaén)
categoría aceites Frutados Intensos en Producción 
Ecológica
Premio: Rincón de la Subbética, de la entidad Almazaras 
de la Subbética S.C.A. (Carcabuey, Córdoba)
categoría aceites Frutados Medios en Producción 
Ecológica
Premio: Esencial Olive Ecológico, de la entidad Oleícola 
San Francisco (Begíjar, Jaén)

categoría aceites Frutados Ligeros en Producción 
Ecológica
Premio: Aceites Nobleza del Sur – Eco Day, de la entidad 
Aceites Castellar S.L. (Castellar, Jaén)
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categoría aceites Frutados Intensos en Producción 
convencional 
Premio: El Faro, de la entidad Agroliva S.A. (Caba, Ar-
gentina)
categoría aceites Frutados Medios en Producción 
convencional 
Premio: Olivita – Ed. Limitada Picual, de la entidad SOL-
FRUT S.A. (San Juan, Argentina)
categoría aceites Frutados Ligeros en Producción 
convencional 
Premio: Prado & Vazquez Arbequina, de la entidad Cauré 
Agronegócios (Alagoa – Minas Gerais -, Brasil)
XI Premio a la calidad del aceite de oliva Virgen Ex-
tra de la Provincia de Jaén “gran Picual”. campaña 
oleícola 2018-2019
Premio: Oro Bailén Picual, de la entidad Aceites Oro Bai-
lén Galgón 99 S.L. (Villanueva de la Reina, Jaén)

Los 151 aceites presentados a concurso pertenecen a 
10 Comunidades Autónomas  productoras de aceite (An-
dalucía, Cataluña, Castilla La Mancha, Castilla y León, 
Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Extre-
madura, Canarias, Murcia y Navarra) y a 19 provincias 
españolas (Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada, 
Almería, Huelva, Albacete, Cáceres, Badajoz, Barcelona, 
Las Palmas, Tarragona, Navarra, Madrid, Ciudad Real, 
Alicante, Valencia y Murcia). Además, hay que destacar 
que se han recibido muestras procedentes de otros paí-
ses como Argentina, Brasil, Italia, Portugal y Uruguay.

Los aceites seleccionados entre los presentados a con-
curso formarán parte de la exposición del VII Salón In-
ternacional Expoliva Virgen Extra, que se celebrará en 
paralelo a la Feria Expoliva del 15 al 18 de mayo próximo.

Entre las diferentes variedades que se han presentado 
a concurso y que muestran la diversidad de estos cul-
tivares de olivo en la Península Ibérica podemos distin-
guir las siguientes: picual, hojiblanca, arbequina, arroniz, 
changlot, cornicabra, koroneiki, lucio, picuda, manza-
nilla, galega, morisca, carrasqueña, blanqueta, alfafara, 
vidueña, entre las más destacadas.

Los Premios a la Calidad del Aceite de Oliva Virgen Ex-
tra de Expoliva se instituyeron en 1989, siendo los más 
antiguos y de mayor tradición de cuantos se convocan a 
nivel internacional.
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“Tenemos que ampliar
mercado y potenciar el consumo”

entrevista
Luis Planas Puchades   |  Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

El ministro Planas destaca el desarrollo y el esfuerzo del sector oleícola

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas Puchades, desempeña desde el 
pasado mes de junio esta responsalidad, que añade a su dilatado currículum y a su amplia expe-
riencia profesional cuya huella ha dejado en numerosos cargos y responsabilidades políticas este 
licenciado en Derecho, con Premio Extraordinario de Licenciatura, que ingresó por oposición en 
1980 en el Cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. En esta entrevista destaca los 
esfuerzos y el desarrollo del sector oleícola en los últimos años, del que dice sentirse muy orgu-
lloso porque ofrece a los consumidores un producto de excelente calidad. Y pronostica: “Pronto 
llegaremos a los cuatro millones de toneladas de producción y para venderlas tenemos que am-
pliar mercado y potenciar el consumo”. 

¿Qué es el aceite de oliva virgen extra para usted?

Como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de 
España es una gran satisfacción comprobar cómo el acei-
te de oliva virgen extra es cada vez más apreciado por los 
consumidores de todo el mundo. Por ello, me siento muy 
orgulloso del gran esfuerzo que cada año realizan los oli-
vareros y almazaras para modernizar el sector y ofrecer a 
los consumidores un producto de excelente calidad. 

España es el primer país productor y exportador mundial 
de aceite de oliva. Con 2,65 millones de hectáreas culti-
vadas (la mayor superficie de olivar del mundo) y una pro-
ducción que este año superará 1,7 millones de toneladas, 
el olivar constituye un cultivo de gran importancia social 
y económica para amplias zonas rurales de nuestra geo-
grafía. 

Y además, el olivar configura el paisaje español, ya que 
está presente en 13 comunidades autónomas, sobre todo 
en Andalucía, con un 82% de la producción. Tiene un ca-
rácter eminentemente social, pues contribuye a fijar po-
blación en el territorio, al mantener un significativo número 
de puestos de trabajo.
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Se trata de un producto que forma parte fundamental de la dieta mediterránea, un estilo de 
vida saludable cada vez más apreciado por los consumidores de todo el mundo, que debemos 
potenciar ofreciendo mayor calidad y valor añadido. 

¿De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos en materia de aceite de oliva virgen 
extra?

En estos últimos años se ha producido un gran desarrollo del sector oleícola y olivarero, tanto 
en los sistemas de cultivo como en la elaboración de aceites, muchos de ellos acogidos a 
fi guras de calidad diferenciada o de producción ecológica. 

Esto hace que el sector sea cada vez más competitivo y esté mejor posicionado en los merca-
dos internacionales. Durante la presente campaña se espera que España, primer exportador 
mundial, pueda llegar a vender al exterior 1,15 millones de toneladas, alcanzando un nuevo 
récord.

En esta campaña nuestro país se convertirá en la almazara del mundo, con un 55% de la pro-
ducción global y un 78% de la comunitaria, lo que supone una gran oportunidad para incre-
mentar su presencia en los nuevos mercados, sobre todo de Asia y América Latina. 

Sin duda, son cifras alentadoras que nos deben animar a seguir trabajando de manera conjun-
ta para conquistar un futuro lleno de oportunidades para el sector. En este camino, resultará 
fundamental lograr un efectivo relevo generacional y potenciar el uso de las nuevas tecnolo-
gías que hagan del aceite de oliva un producto aún más competitivo.

A nivel mundial, superamos claramente los tres millones de toneladas de producción; pronto 
llegaremos a los cuatro millones. Y para venderlas tenemos que ampliar mercado y potenciar 
el consumo de este producto tan saludable y delicioso.

Asensio López
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Mejorar siempre es posible
Agradezco a Oleum Xauen la oportunidad que me 

brinda de dirigirme al sector olivarero y del aceite de 
la provincia de Jaén, así como al resto de agricul-

tores, ganaderos y empresarios de nuestra agroindustria, 
como nueva delegada territorial de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 

El pasado 12 de febrero asumí esta nueva tarea con ilusión 
y ganas de trabajar por este sector tan importante para 
nuestra tierra. Reconozco que el reto no es menor, pero el 
esfuerzo y la voluntad de servir a nuestros paisanos con 
humildad y honradez no van a faltar por mi parte, en res-
puesta a la confianza que Carmen Crespo, la consejera, ha 
depositado en mí. 

Desde el minuto uno el nuevo Gobierno de la Junta de An-
dalucía, liderado por Juan Manuel Moreno, ha empezado 
a trabajar por las personas que se dedican a crear riqueza 
en el medio rural andaluz con su esfuerzo y dedicación, 
por desgracia no siempre bien recompensados. Así, de los 
diez consejos de Gobierno celebrados hasta la fecha, en 
ocho de ellos se han adoptado acuerdos o medidas que 
inciden sobre los intereses del campo y la industria agroa-
limentaria. Éstas van desde el acuerdo para la bonificación 
de la cuota del Impuesto de Sucesiones y Donaciones al 
99 por ciento, que se llevó a cabo en el primero, hasta 
el inicio de la redacción del Plan Estratégico para mejorar 
la competitividad del sector agrícola, ganadero, pesquero, 
agroindustrial y del desarrollo rural de Andalucía, así como 
la puesta en marcha de la Mesa de simplificación de trá-
mites burocráticos en la gestión de las ayudas al sector 
agrario y agroindustrial o la creación del Estatuto de la Mu-
jer Rural. No hay mejor muestra de seriedad y compromiso 
que dar ejemplo con los hechos. 

Prácticamente ha finalizado esta campaña de recolección 
de aceituna. Con los datos de la Agencia de Información y 
Control Alimentarios a 28 de febrero, podemos decir que 
las previsiones de la Junta de Andalucía han sido bastante 
acertadas. La producción de aceite de oliva a nivel andaluz 
y nacional va a ser la segunda de la historia. Estaríamos 
contentos con ella si no fuera por el precio tan bajo de 
nuestro oro líquido en estos momentos. Ante esta situa-
ción del mercado que, unánimemente, todo el sector califi-
ca de extraña o anómala, dada la reducción de la produc-
ción en los principales países productores de la cuenca 
mediterránea, la consejera convocó el pasado 15 de marzo 
al Consejo Andaluz del Olivar para analizar la situación y 
estudiar las posibles medidas a adoptar de forma consen-
suada, yendo de la mano el sector olivarero, las industrias 
y las administraciones públicas. 

En estos momentos de precios bajos, los que creemos 
firmemente que la calidad puede ser una cuestión estra-
tégica para rentabilizar nuestros olivares debemos insistir 

Soledad Aranda Martínez
DelegaDa territorial De agricultura, ganaDería, Pesca y 

Desarrollo sostenible De Jaén

y recordar a todo el sector que la calidad se paga, que 
no es cierto, al menos desde hace algunos años, el man-
tra que afirma lo contrario, que está extendido por todos 
nuestros pueblos. Los datos son incuestionables. Según la 
información que ofrece el Poolred, el diferencial del precio 
medio anual por calidades entre el AOVE y el lampante, 
en los cinco últimos años, ha oscilado entre los 0,1561 €/l 
en 2017 y los 0,4444 €/l en 2015. En lo que va de año la 
diferencia es de 0,5386 €/l. Esta diferencia se incrementa 
sensiblemente si hablamos de aceites premium. 

Nuestras almazaras, tanto cooperativas como industriales, 
han hecho un esfuerzo inversor ejemplar, con el apoyo de 
la Junta de Andalucía, el Estado y la UE, para modernizar 
sus instalaciones y hacerlas más competitivas. Sabemos 
y podemos hacer el mejor aceite del mundo. Pues pon-
gámonos todos a ello. Este año tenemos que felicitarnos 
porque lo hemos demostrado. Hace unos días, tres aceites 
de Jaén se han alzado con el premio Alimentos de Espa-
ña a los mejores aceites de oliva virgen extra en las tres 
modalidades. El aceite de Jaén ha hecho pleno esta cam-
paña, mis felicitaciones a los galardonados. Pero en otros 
concursos y foros los aceites de Jaén están también en 
cabeza y debemos sentirnos orgullosos de ello. 

En esta aventura de la calidad no podemos olvidar a nues-
tras tres denominaciones de origen que día a día luchan 
por mejorar y garantizar la calidad diferenciada de nuestro 
producto estrella. Deseamos que a ellas se pueda unir en 
breve la IGP “Aceite de Jaén”. 

Mi reconocimiento a todos los que con vuestro trabajo y 
esfuerzo hacéis de esta tierra un referente dentro y fuera 
de nuestras fronteras. Sois los mejores embajadores que 
podemos tener. 
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Hace unos días se hizo público que los premios Alimentos de España 
al mejor Aceite de Oliva Virgen Extra 2018-2019 que concede el 
Ministerio de Agricultura fueron copados por cooperativas y alma-

zaras jiennenses, lo que demuestra una vez más el salto de calidad que 
ha experimentado el sector oleícola en nuestra provincia en los últimos 
años. Estos galardones no son flor de un día, ni una casualidad. Son fruto 
del mimo, del trabajo continuo y esmerado de nuestros productores, con 
un objetivo muy claro: elaborar los mejores aceites de oliva virgen extra 
posibles.

Esta noticia nos tiene que llenar a todos los jiennenses de satisfacción, 
porque el reto de la calidad creo que podemos decir que está supera-
do, aunque como en tantas cosas en la vida, lo difícil no es llegar –que 
también–, sino mantenerse. Las distinciones, premios y reconocimientos 
que mes sí, mes también, logran tanto en España como en el extranjero 
nuestros aceites son la mejor muestra de que esta apuesta es segura y 
va a continuar en el tiempo, como quedó de manifiesto en la última Fiesta 
del Primer Aceite de la provincia de Jaén, celebrada en Úbeda y a la que 
acudieron nada menos que 82 productores con sus aceites tempranos.

Llega esta grata nueva para alegrarnos en un momento de incertidumbre 
provocado por los injustificados bajos precios que se están pagando por 
nuestro oro líquido en origen. Una cuestión que preocupa especialmente 
al sector y en la que se están dando los pasos necesarios para tratar de 
resolverla. Porque más allá de que adoptemos medidas de autorregula-
ción o se presione de forma unánime para que la Unión Europea active 
el almacenamiento privado, la principal respuesta debe venir de los pro-
ductores, de agrupar la oferta aceitera, para que así podamos competir 
en igualdad de condiciones con las empresas distribuidoras, que mayo-
ritariamente son grandes multinacionales que condicionan el mercado en 
función de sus intereses.

La reciente unión de los grupos Jaencoop y Olivar de Segura, junto a la 
expansión de Interóleo, son motivo de esperanza para nuestro olivar, de 
ahí que desde la Diputación hayamos reconocido y respaldado su apues-
ta integradora para concentrar la oferta con un Premio de la Provincia. 
Una apuesta que también es una ventaja para reducir costes productivos, 
potenciar la promoción de las bondades saludables y gastronómicas del 
oro líquido y tener más fuerza y alcance a la hora de comercializar un pro-
ducto que cada vez tiene mejor venta en todo el planeta, como demuestra 
el hecho de que se consuma ya en 180 países de los 5 continentes.

El sector oleícola ya conoce muy 
bien el camino a seguir para 
garantizar su porvenir

Francisco Reyes Martínez
PresiDente

De la DiPutación Provincial De Jaén

Calidad, concentración y comercializa-
ción son los 3 ejes sobre los que debe 
girar el futuro del sector oleícola. En to-
dos ellos, y también en innovación, in-
vestigación, medio ambiente, cultura del 
olivar, oleoturismo y otras tantas facetas 
asociadas al olivo y el aceite de oliva, la 
provincia de Jaén debe estar a la van-
guardia, liderando un sector con un gran 
futuro y mostrando al mundo todo lo bue-
no que atesora. La próxima feria Expoliva 
es el mejor escaparate para que Jaén se 
reafirme como punto neurálgico, centro 
del mundo del aceite, en el que nuestra 
voz se tiene que oír más alta que ninguna 
para soslayar los obstáculos que surjan 
por el camino, un camino que el sector 
oleícola provincial ya conoce suficiente-
mente bien para garantizar su porvenir.

opinión



oleum xauen

18

balance campaña

Un total de 1.767.000 toneladas de aceite de oliva se han producido hasta el pasado mes de marzo en España, lo 
que supone la segunda mejor cifra de la historia, en una cosecha que está a tan sólo 14.500 toneladas de superar la 
mejor de la serie histórica, la de la campaña 2013/2014, en la que se obtuvieron 1.781.500. Y ello con una caracte-

rística destacada de bajos precios en el mercado de origen desde que se inició esta campaña 2018/2019 y cuya tendencia 
bajista se remonta a finales de febrero de 2018. 

De ahí la preocupación existente en el sector productor, que reclama unido medidas para frenar esta caída, entre 
ellas la autorregulación en el mercado, la actualización de los niveles del precio del almacenamiento privado y 
un mejor funcionamiento de la Ley de la Cadena, entre otras.   

En Andalucía se han obtenido hasta finales del pasado mes de marzo, último registro oficial de 
la Agencia de Información y Control Alimenta- rios (AICA) al cierre de esta revista, 1.443.000 
toneladas y en la provincia algo más de 663.000 toneladas de aceite de oliva, a 
22.000 de alcanzar la cifra pronosticada en el aforo de producción de la Conse-
jería de Agricultura, cuyo avance de cosecha vaticinó en el pasado mes 
de octubre 685.000 toneladas.

A 31 de marzo quedaban unas existencias de 1.470.000 to-
neladas de aceite de oliva para su comercialización 
en la segunda mitad de la campaña, que 
transcurre con una media de salidas 
superiores a las 120.000 tonela-
das mensua- les, y algunos 
meses por encima de 
las 130.000, lo que hace 
presagiar que se pueda pul-
verizar el récord de exportaciones 
que en la campaña 2013/2014 sobrepasó 
los 1,1 millones de toneladas.  

Ahora habrá que ver la cifra final de producción en el res-
to de países productores, prin- cipalmente de la cuenca medi-
terránea, y las existencias para ver la disponibilidad mundial de aceite 
de oliva y cómo discurre esta campa- ña hasta su finalización, el próximo 30 
de septiembre, sobre todo en términos de evolución de los precios en el merca-
do de origen en una campaña que también se ha caracterizado por la celeridad con la 
que se han desarrollado los trabajos de recolección. 

  

Una cosecha que bordea
el récord con bajos precios
en el mercado de origen 

Asensio López

Algo más de 14.000 toneladas separaban hasta marzo la producción de 
la mejor cosecha de la historia, que ascendió a 1.781.500 toneladas

balance campaña
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Mes Existencias Ini. Producción Importación Merc.Int (*) Exportación Existencias Fin.
octUBrE 305.0 28.0 7.1 28.6 79.7 231.8
noVIEMBrE 231.8 206.2 15.8 45.0 74.4 334.4
dIcIEMBrE 334.4 426.1 20.2 47.3 55.4 678.0
EnEro 678 404.7 13.8 48.0 63.9 984.6
FEBrEro 984.6 159.9 17.6 38.7 56.5 1062.9
MarZo 1062.9 18.6 15.5 38.3 61.3 997.4
aBrIL 997.4 15.0 11.7 39.6 70.5 914.0
Mayo 914 7.7 14.8 44.3 79.9 812.3
JUnIo 812.3 0.0 13.3 30.9 93.5 701.2
JULIo 701.2 0.0 11.9 42.6 88.0 582.5
agosto 582.5 0.0 14.5 39.8 71.3 485.9
sEPtIEMBrE 485.9 0.0 7.8 28.6 89.5 375.6
totaL 305.0 1262.2 164.0 471.7 883.9 375.6

Mes Existencias Ini. Producción Importación Merc.Int (*) Exportación Existencias Fin.
octUBrE 375.6 7.2 11.0 37.0 80.5 276.3
noVIEMBrE 276.3 98.1 15.2 46.2 71.4 272.0
dIcIEMBrE 272.0 628.4 19.2 42.6 71.2 805.8
EnEro 805.8 685.9 11.5 36.6 97.0 1369.6
FEBrEro 1379.6 275.1 9.0 35.1 95.0 1523.6
totaL 375.6 1696.3 70.5 223.6 393.4 1525.4

CAMPAÑA 2017-2018

CAMPAÑA 2018-2019

Fuente: AICA

*Los datos que se 
muestran están en miles 
de toneladas
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Han pasado algo más de dos años desde la entrada 
en vigor del nuevo Convenio Internacional del Acei-
te y las Aceitunas de mesa. Durante este tiempo, 

los países firmantes han ido completando sus procesos 
de ratificación –mayoritariamente por vía parlamentaria– 
renovando su compromiso con el Consejo Oleícola Inter-
nacional (COI). Son 44 países miembros (28 de ellos repre-
sentados por la Unión Europea) que aportan el 94% de la 
producción mundial de aceite de oliva.

Han sido unos años de intensa actividad para responder 
a la confianza depositada en la Dirección de la Secretaría 
Ejecutiva, poner en marcha el nuevo Convenio Internacio-
nal y afrontar los desafíos del sector. Asistimos a una au-
téntica globalización del sector oleícola. El cultivo del olivar 
se extiende por los cinco continentes y no deja de crecer 
gracias a la inversión en nuevas y modernas plantaciones. 
Es imprescindible aumentar el consumo mundial de aceite 
de oliva y aceitunas acompañando el crecimiento de la ca-
pacidad productiva. Es el camino, no sólo para favorecer el 
bienestar en las regiones productoras, sino para contribuir 
a prevenir las principales enfermedades crónicas de la po-
blación mundial y tener un planeta más saludable.

La buena noticia es que cada día son más las personas 
que descubren los productos extraordinarios del olivo, 
principalmente en países alejados de la cuenca mediterrá-
nea como son Estados Unidos, Japón, China, Australia o 
Brasil. En consecuencia, el consumo mundial y el comer-
cio internacional aumentan. Contar con un lenguaje com-
partido, con unas normas comunes de calidad a la hora 
de referirnos las distintas categorías de aceites de oliva, 
aceites de orujo de oliva y aceitunas de mesa, es esencial 
para evitar barreras, facilitar los intercambios comerciales 
y defender los derechos de los consumidores.

En este ámbito quisiera señalar la reconstrucción de las 
relaciones con EEUU, principal país importador de aceite 
de oliva del mundo. A raíz de la campaña iniciada en 2018, 
hemos vuelto a contar con la participación de EEUU- en 
calidad de observador- en las sesiones del Consejo de 
Miembros del COI. Expertos estadounidenses nos han 
acompañado en las actividades relacionadas con la norma 
comercial del aceite de oliva y vuelve a haber laborato-
rios reconocidos en EEUU para la aplicación de la norma 
COI. Por el otro extremo, nuestras actividades en Japón 

El COI sienta las bases
de una nueva etapa

Abdellatif Ghedira
Director eJecutivo

conseJo oleícola internacional
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han provocado que se constituya un grupo de trabajo en el 
parlamento para valorar la integración de Japón en el COI. 
Por primera vez, Japón cuenta con laboratorios de análisis 
físico-químico y organoléptico para poder aplicar la norma 
de calidad del COI. Este año comenzamos las actividades 
en China, país que está comenzando a despertar su inte-
rés por el aceite de oliva con una evidente capacidad de 
incidir en el mercado mundial.

Aprovechando la presidencia de Argentina y la celebración 
de la sesión de miembros en Buenos Aires, en junio de 
2018, organizamos un Seminario Internacional sobre la oli-
vicultura en el continente americano que nos permitió acer-
carnos a otros países productores de la región. Es desta-
cable que Brasil manifestara su voluntad de ser miembro 
del COI y el interés por parte de otros países como Chile o 
Perú. Así como la participación de EEUU.

Para favorecer el proceso de expansión de la producción, 
el consumo y el comercio de aceite de oliva y las aceitu-
nas, no basta con consolidar el COI, y su norma de cali-
dad, como la referencia mundial. Es preciso acompañar el 
esfuerzo de los países miembros, y del sector, para favo-
recer las mejores técnicas de producción y estimular a la 
expansión del consumo mundial.

Es por ello que desde el comienzo de 2018 hemos recu-
perado las actividades relacionadas con la salud y nutri-
ción, basadas en la evidencia científica y necesarias para 
dar a conocer las extraordinarias cualidades de los pro-
ductos del olivo y en particular del aceite de oliva virgen 
extra. También hemos presentado, en noviembre del año 
pasado, el primer balance de carbono del aceite de oliva, 
poniendo en valor la contribución del olivo al medio am-

biente y a la lucha contra el cambio climático. El proceso 
de elaboración de un litro de aceite de oliva tiene un ba-
lance positivo de secuestro de más de 10 Kg de Co2 de la 
atmósfera (emisiones medias de un automóvil recorriendo 
más de 80 km). Consumir aceite de oliva y aceitunas es 
bueno para tu salud y la del planeta. Además, es delicioso, 
y por ello, celebramos la excelencia de los aceites de oliva 
virgen extra, reconociendo el esfuerzo de sus productores, 
con el premio a la calidad “Mario Solinas” que cuenta con 
un gran prestigio internacional.

Ha habido muchas otras actividades, pero no puedo dejar 
de hacer referencia a una de las amenazas globales del 
olivo como es la bacteria Xylella Fastidiosa (XF). Si no ga-
rantizamos la salud de los olivos difícilmente podremos 
avanzar en todo lo demás. Por ello hemos liderado la coor-
dinación con los principales organismos internacionales y 
autoridades sanitarias para establecer un plan de acción 
común para el olivo. Además, estamos movilizando el ma-
terial genético de las colecciones internacionales de olivos 
y los centros colaboradores del COI para facilitar material 
vegetal reconocido y sano que contribuya a facilitar el co-
mercio de plantas y desarrollo de sistemas de certificación.

En resumen, podemos decir que hemos sentado las ba-
ses de una nueva etapa que comenzó con la entrada en 
vigor del nuevo Convenio Internacional y miramos al futuro 
con ilusión y optimismo. La capacidad productiva está en 
aumento, con nuevas y modernas plantaciones, y ese es-
fuerzo hay que acompañarlo favoreciendo la expansión del 
consumo cada vez más global. Es un reto apasionante que 
desde el COI queremos afrontar de la mano de los países, 
los productores, operadores y consumidores.
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el aceite en Portugal

Probablemente el mejor
país para el cultivo del olivar

Portugal es uno de los diez países con mayor superficie destinada al cultivo del olivar. Ocupa el noveno puesto, con 
355.520 hectáreas de olivar. Representa el 3% de la superficie mundial de olivar.

El cultivo del olivo en Portugal está presente desde la Edad del Bronce. Pero es en el siglo XVI cuando el consumo 
del aceite de oliva aumentó significativamente. A partir de entonces se generalizó a nivel nacional la olivicultura. Los por-
tugueses intervinieron en la introducción del cultivo del olivo en otros países, primeramente en Uruguay, a finales del siglo 
XVII y en el sur de Brasil alrededor del año 1800.

Las principales zonas geográficas donde se localizan las plantaciones de olivar son: Alentejo (50%), Tras-os-Montes (23%), 
Beira Interior (14%) y Ribatejo e Oeste (7,5%). El resto se encuentran en el Algarve, Beira Litoral y Entre Douro e Minho.

En Portugal existen cerca de 
6.000 parcelas de olivar. Se ca-
racterizan por la elevada densi-
dad de las plantaciones, con un 
tamaño medio de 60 hectáreas. 
La tendencia es la concentración 
de la propiedad de la tierra. Las 
explotaciones de mayor densi-
dad se sitúan la región de Alente-
jo. Sin embargo, regiones como 
el Algarve o Entre Douro-e-Minho 
se caracterizan por parcelas de 
olivar de reducida densidad.

Las plantaciones de olivar efi-
cientes ocupan el 58% de la 
superficie, siendo el 41% olivar 
intensivo y el 17% olivar super-
intensivo. Predominan sobre las 
plantaciones de olivar tradicional, 
que representa el 42% del total 
de la superficie cultivada, con 
marcos de plantación más am-
plios.

El 70% de las plantaciones son cultivadas en régimen de regadío y el 30% restante en régimen de secano. La construcción 
del embalse de Alqueva en la región del Alentejo ha propiciado la puesta en riego de un gran número de explotaciones de 
olivar y el consiguiente aumento de la producción.

Las variedades de olivo que predominan en Portugal son alentejana, arbequina, arbosana, cobrançosa, galega y koroneiki. 
La variedad galega es la más abundante, supone prácticamente la mitad del olivar en Portugal, representa el 80% en las 
regiones Central y Norte de Portugal. Es una variedad muy resistente al repilo y a la verticilosis. La variedad alentejana 
localizada principalmente en la región de Serpa-Moura, es de doble aptitud, se caracteriza por su resistencia a la sequía, 
elevada vigorosidad y productividad. En la zona del Alentejo se han realizado plantaciones de la variedad arbequina, ar-
bosana, picual y koroneiki, que ocupan alrededor del 40% de la superficie de esta zona. La variedad arbequina está muy 
extendida tanto por el sabor suave y afrutado del aceite como por el buen manejo en las plantaciones de olivar superinten-
sivo, al tener vigorosidad contenida.

el aceite en Portugal
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el aceite en Portugal

PRODUCCIÓN 
x 1.ooo t x 1.ooo tx 1.ooo t x 1.ooo t

exportación importación consumo

  

Portugal ocupa la posición séptima y décimo sexta como 
productor de aceite de oliva y aceituna de mesa, respecti-
vamente. Produce anualmente 830.560 toneladas de acei-
tunas, de las cuales 25.000 toneladas (3%) se destina a 
aceituna de mesa. Siendo exportada la mayor parte de la 
producción. El 97% del total de la producción tiene como 
destino la producción de aceite de oliva, obteniéndose 
145.000 toneladas de aceite de oliva y un rendimiento 
medio del 18%. El 72% del aceite que se produce tiene 
categoría de aceite de oliva virgen extra y virgen y el 28% 
restante es aceite lampante. 

Del total del aceite producido, 85.000 toneladas abaste-
cen el consumo interno. Lo que supone un consumo per 
cápita de 8,2 litros de aceite por persona y año. El resto de 
la producción lo exporta principalmente a Brasil y España, 
que representan el 70% de las exportaciones lusas. Y el 
30% lo exporta a Italia, Estados Unidos, Angola y Francia. 
A España e Italia lo exporta mayoritariamente a granel.

Asimismo, también es un país importador de aceite de oli-
va, principalmente de España y Marruecos.

El sector oleícola, en la actualidad, genera un volumen 
de negocio en torno a los 385 millones de euros al año y 
aporta 6,5 millones de jornadas de trabajo reales, lo que 
se traduce en 400.000 empleos. La industria del olivar en 
Portugal cuenta con 495 almazaras, 8 entamadoras, 12 re-
finerías y 17 orujeras. Y en lo referente al tejido empresarial 
existen 308 empresas, de las que el 40% son medianas y 
grandes empresas. 

Las plantaciones de olivar portuguesas tienen una pro-
ductividad de 2,3 toneladas de aceituna por hectárea. Sus 
parcelas producen 421 kg/ha de aceite y 2,3 toneladas/ha 
de aceituna de mesa, siendo uno de los cuatro países más 
productivos. 

Además de productivo, el olivar en Portugal es muy com-
petitivo debido a un importante porcentaje de plantaciones 
intensivas, que permiten abaratar los costes de produc-
ción respecto al olivar tradicional. 

La posición geográfica de Portugal en la cuenca del Me-
diterráneo le confiere unas características excepcionales 
para el cultivo del olivo por su orografía, climatología, ta-
maño de las explotaciones, gran disponibilidad de agua, 
así como la estabilidad del país a nivel económico y po-
lítico. Todos estos factores hacen que Portugal sea, muy 
probablemente, el mejor lugar del planeta para el cultivo 
del olivo y la producción de aceite de oliva.

Laura Moreno
Sergio Caño
Isabel Raya

Juan Vilar
*Existe una pequeña discrepancia entre la info-
grafía y el texto por la actualización de los datos
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El 13 de marzo se presentó, en el Aula de Cultura de 
la Diputación Provincial de Jaén, el libro: Liquidando 
la aceituna en función de su calidad: estudio de caso 

de la Sociedad Cooperativa San Sebastián Conde de Be-
nalúa, editado por el Instituto de Estudios Giennenses. 
Esta cooperativa tiene un sistema novedoso para evaluar 
la calidad de la aceituna y, por lo tanto, del aceite conteni-
do en la misma. Para empezar la aceituna recibe un doble 
control en el patio, donde “veedores” deciden la calidad 
visual de la aceituna. Posteriormente, se evalúa la calidad 
físico-química y sensorial de los aceites producidos con 
estas aceitunas y se le paga al productor en función de la 
calidad. Además, esta cooperativa realiza cursos de for-
mación con los socios para que comprendan este siste-
ma que, como todo lo nuevo, en principio provocó recelos 
pero que, transcurridos unos años, tiene la aprobación de 
todo el mundo. 

En el acto de presentación realicé algunas reflexiones que 
traigo a colación en esta columna. El primer asunto es 
¿qué se entiende por calidad? Desde mi punto de vista los 
consumidores, cada día, quieren más una calidad total. 
Esto es, no se trata de que lo que haya dentro de una bo-
tella sea virgen extra, sino que el proceso productivo sea 
natural, sostenible: que no se contamine, que se paguen 
salarios justos, que se respete y preserve el medio am-
biente e, incluso, que el envase no sea de plástico. Esto 
es calidad total. Hoy día, algunos consumidores -cada vez 
más- adquieren productos de empresas que comparten 
sus mismos valores. 

En segundo lugar, hay que desterrar el mantra “la calidad 
no se paga”. Puede que no se pague en origen, pero la 
calidad sí la paga el consumidor final. Como a los inves-
tigadores no hay cosa que más nos moleste que las opi-
niones no fundamentadas en datos, expondré algunos 
para apoyar mi argumento, siguiendo el Panel de Consu-
mo Alimentario del MAPA, la mejor fuente, en mi opinión. 
Así, desde el año 2013 hasta junio del 2018, últimos datos 
disponibles, la diferencia entre el virgen extra y el de oliva 
ronda los 80 céntimos por kilo. 

Liquidando la aceituna en función 
de su calidad: estudio de caso 
de la Sociedad Cooperativa San 
Sebastián Conde de Benalúa

En tercer lugar, ahora están saliendo en los medios de co-
municación noticias acerca del diferencial de precios entre 
los vírgenes extra españoles y los italianos. En España, se 
dice, se paga el virgen extra a 2,50 euros/kilo; en Italia, a 5 
ó 6 euros/kilo. En mi opinión hay tres razones para expli-
car esta diferencia. La primera es que hay menos vírgenes 
extra italianos y lo escaso, si es demandado, se paga más. 
En segundo lugar, los vírgenes extra italianos tienen mejor 
imagen que los españoles. Ya sé que nuestra calidad aho-
ra es muy similar o, incluso, superior, pero lo importante 
no es lo que es sino lo que la gente cree que es. Y, todavía, 
los operadores y los consumidores asocian más a alta ca-
lidad a los vírgenes extra italianos que los españoles. En 
tercer lugar, tal vez estemos comparando cosas distintas. 
En este sentido, para acreditar aún más nuestros vírgenes 
extra deberíamos someterlos al veredicto de un panel de 
cata reconocido por el COI. Por cierto, que no tenemos 
todavía ninguno en Jaén, una asignatura más pendiente 
sobre la que tenemos que trabajar. Yo, el primero. 

Manuel Parras Rosa
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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“A este sector le sobra atomización y 
le falta concentración empresarial”

entrevista
carmen crespo díaz  |  Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca
     y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía

“El objetivo principal es garantizar la rentabilidad de las
explotaciones y empresas del sector mejorando en competitividad”

Carmen Crespo Díaz desempeña desde el pasado mes de enero la responsabilidad de ser la 
consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, un 
amplio departamento que incluye las competencias relacionadas con el sector primario y el medio 
ambiente. Hasta entonces esta almeriense de Adra ha ostentado numerosos cargos públicos, el 
último de ellos la portavocía del PP en el Parlamento andaluz. En esta entrevista se pronuncia res-
pecto a los principales asuntos e inquietudes del sector del olivar y del aceite de oliva, un sector 
oleícola del que asegura que “le sobra atomización y le falta concentración empresarial”. Por ello, 
entiende que el objetivo debe estar centrado en garantizar la rentabilidad de las explotaciones y 
empresas del sector, mejorando en competitividad.

¿Qué supone para usted el olivar y el aceite de oliva?

Andalucía es una potencia olivarera. Contamos con más 
de 170.000 explotaciones de este cultivo y 250.000 fa-
milias distribuidas entre 300 municipios se dedican a 
esta actividad. Y es que con más de 23,5 millones de 
jornales y superando el 28% del valor de la Producción 
Agraria Andaluza, no hay discusión que se trata de una 
de las grandes bases de la economía andaluza. En con-
creto, la industria de la transformación de la aceituna 
aglutina 844 almazaras, 749 envasadoras de aceite de 
oliva, 45 extractoras de orujo y 16 refinerías. Empresas a 
las que se suman, además, las 218 entamadoras y 112 
envasadoras de aceituna de mesa de la región. 

¿Qué objetivos y prioridades tiene para este sector tan 
estratégico e importante para la economía de Andalucía?

El objetivo principal es, por supuesto, garantizar la ren-
tabilidad de las explotaciones y empresas del sector 
mejorando en competitividad. Que todos los agentes de 
la cadena que participan en la elaboración de aceite y 
transformación de aceitunas para su consumo obten-
gan el precio que merecen por su esfuerzo. Y para ello 

trabajamos desde nuestra llegada a la Junta de Andalucía en la 
puesta en marcha del Plan Estratégico para mejorar la compe-
titividad de los sectores agrícola, ganadero, pesquero, agroin-
dustrial y del desarrollo rural de Andalucía. Esta planificación 
se basará, entre otras líneas de actuación, en el fomento de la 
investigación y la innovación tecnológica; el impulso de la for-
mación y capacitación de los productores; y el apoyo al relevo 
generacional. 
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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

Alta Calidad
Máxima Eficiencia
Mínima Inversión

La nueva era del 
batido se llama 
Protoreattore  
Pieralisi

®

www.pieralisi.com

Visítenos en Expoliva 2019
Del 15 al 18 de mayo

Pabellón Caja Rural D-17

¿Qué debilidades y fortalezas observa en este sector? 
¿Qué le sobra y qué le falta?

Le sobra atomización y, por tanto, le falta concentración 
empresarial para ganar músculo en los mercados y así te-
ner mayor capacidad de defensa de sus intereses. Entre 
las fortalezas de nuestro sector olivarero se encuentra, por 
supuesto, la gran calidad y el saber hacer de los profesio-
nales que se dedican a la obtención de este oro líquido, 
pero deben apostar más por la unión de sus fuerzas. La 
inestabilidad de los precios, por ejemplo, es un aspecto 
en el que puede trabajarse de forma más eficiente cuando 
las empresas aumentan su dimensión y ésta es, por tanto, 
una vía en la que desde la Junta apoyaremos a los anda-
luces que apuesten por fusionar sus empresas. 

¿Qué papel debe jugar la provincia de Jaén como princi-
pal territorio productor de aceite de oliva?

Uno protagonista, por supuesto. Nuestro territorio ofrece 
aceite y aceituna de mesa de la mayor excelencia de Este 
a Oeste pero es indudable el gran peso de la provincia 
de Jaén en el ámbito olivarero.  Una muestra es que esta 
provincia reúne nada más y nada menos que 582.000 hec-
táreas dedicadas a olivar y aporta a la rama agraria de 
Andalucía más de la mitad del montante referido al sec-

tor del aceite de oliva. En concreto, de los 2.654 millones 
relativos a este producto, 1.413 se corresponden con el 
territorio jiennense. 

¿Por dónde pasa el presente y el futuro de este sector?

Por donde ya anduvo el pasado. Por mantener una tra-
dición de generaciones cuyo saber hemos sido capaces 
de mantener y adaptar a las circunstancias actuales. Y es 
que, si bien es preciso, por supuesto, innovar e investigar 
en nuevos mecanismos y oportunidades del aceite de oli-
va, no debemos renunciar nunca a la sabiduría de nues-
tro olivar. Somos un pueblo olivarero, Jaén y Andalucía. El 
aceite es la base de la Dieta Mediterránea que a todos nos 
recuerda a nuestros padres y abuelos, a nuestros pueblos 
y nuestra infancia. Exportemos lo que para nosotros es 
“normal” porque es un grandísimo tesoro que, afortunada-
mente, da para compartir con el mundo entero.

¿Qué debe hacer el sector para mejorar la comercializa-
ción, la concentración y calidad aún más si cabe?

Apostar, como ya comentábamos, por la concentración 
de la oferta y por la innovación. Llevar los últimos avan-
ces tecnológicos al campo y a la agroindustria para, por 
ejemplo, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y 
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ahorrar así costes.  Avanzar en cuestiones de economía 
circular, aprovechando los huesos de las aceitunas para 
obtener energía, por ejemplo; innovar en empaquetado de 
los alimentos para responder a las nuevas demandas de 
los consumidores; o continuar avanzando en producción 
ecológica. Y desde el Gobierno andaluz respaldaremos 
a los productores y empresarios que apuesten por este 
sector vital para la región. Les apoyaremos, por ejemplo, 
poniendo a su disposición cuatro millones de euros para 
facilitar los procesos de fusión e integración de entidades 
agroalimentarias.

¿Cree que la IGP Aceite de Jaén puede ser el revulsivo de 
los aceites de la provincia jiennense?

Las menciones de calidad son sin duda una herramienta 
para ganar peso en los mercados, ya que los consumi-
dores que buscan calidad buscan estas etiquetas como 
aval de la excelencia de los alimentos. Y de esto sabe ya 
mucho el sector oleícola jiennense, que suma tres de las 
doce Denominaciones de Origen Protegidas que amparan 
aceites de oliva virgen extra de Andalucía. Nada más y 
nada menos que un 25% de los productos cuya excelente 
calidad está avalada por Europa.

¿Qué opinión tiene del oleoturismo?

La mejor. Es un gran ejemplo de sinergias a las que hay 
que sacar el máximo partido. La actividad agrícola y el 
turismo tienen muchas conexiones, ya que últimamente 
se está observando un cambio en las expectativas de 
quienes visitan nuestra tierra. Seguimos siendo un destino 
de sol, playa, montaña y monumental, tradicionalmente 
hablando, pero a estos alicientes se suma ahora además 
el interés por la cultura entendida de forma más global. 
Una cultura que engloba nuestro gran conocimiento en el 
ámbito de la elaboración de productos de calidad como 
el vino y el aceite de oliva. Cada día son más los turistas 
que, además de un buen recuerdo de nuestros campos y 
calles, quieren también volver a sus hogares habiendo co-
nocido un poco más la gran riqueza de la tierra andaluza.

¿Y de la candidatura del Paisaje del Olivar de Andalucía 
como Patrimonio Mundial?

Otro gran ejemplo, por supuesto. El reconocimiento como 
Patrimonio Mundial por parte de la Unesco podrá dar un 
empuje a nuestros olivares como destino turístico y, por 
tanto, incidirá directamente en la economía de estas zo-
nas rurales. Desde el Gobierno andaluz apostamos por el 
mantenimiento de nuestros pueblos, no debemos permitir 
que se despoblen las áreas rurales y para ello es impres-
cindible contar con oportunidades de negocio. Que los 
habitantes de estas poblaciones continúen la labor de sus 

antepasados, llevando savia nueva a nuestros campos 
y agroindustrias, o que emprendan nuevas empresas de 
éxito.

¿Es una gran apuesta ligar el AOVE con la gastronomía y 
la salud para ganar mercados y aumentar consumo?

Por supuesto. Es más, es prácticamente una obligación. 
Las propiedades saludables del aceite de oliva virgen 
extra están más que contrastadas científi camente y su 
consumo habitual es, por tanto, una inversión en calidad 
de vida. Y debemos exportar esta sana costumbre que 
tenemos los países de la cuenca mediterránea, que em-
pleamos aceite de alta calidad en nuestros platos junto a 
verduras y hortalizas de la máxima frescura, logrando así 
una gastronomía de lo más exquisita y sana. Actualmen-
te la población es más consciente de la importancia de 
cuidarse a través de lo que consume, por lo que se abren 
nuevas oportunidades de emprendimiento atendiendo la 
demanda, por ejemplo, de comida sana y fácil de preparar.

¿La banalización del aceite de oliva puede dañar su imagen?

Totalmente. Aunque hoy en día la buena imagen del acei-
te de oliva está ya bastante arraigada en la población, 
los consumidores podrían acabar cayendo en la trampa 
del precio. Y para contrarrestar esta tendencia debemos 
trabajar en dos frentes. Por un lado, luchando contra la 
atomización del sector para ganar músculo en el merca-
do y que los productores defi endan sus intereses ante las 
comercializadoras. Y por otro lado, concienciando a la 
población de la injusticia de los bajos precios para unos 
agricultores que se esfuerzan para llevar a nuestras mesas 
un alimento de la máxima calidad.

¿Cómo se puede hacer frente a los fuertes vaivenes en el 
precio del aceite de oliva?

Hay varias medidas a tomar en cuenta pero, sin embargo, 
la primordial es avanzar en la estructuración del sector. 
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Sobre todo, porque esta medida es quizás la que más re-
sultado obtendrá a largo plazo al partir de los propios pro-
ductores. Su organización es indispensable para luchar 
por sus derechos y lograr la contraprestación que mere-
ce su trabajo en el campo. En cualquier caso, desde la 
Junta de Andalucía apoyamos también a los productores 
en aquellas situaciones difíciles como la que actualmente 
están enfrentando e intentamos poner todo lo que está 
en nuestra mano. La colaboración de todas las Adminis-
traciones es crucial para respaldar a los profesionales del 
sector y para nosotros es también el camino a seguir.

¿Qué opina de la feria Expoliva?

Que es una cita ineludible. Expoliva es una referente mun-
dial del sector del aceite y las industrias afi nes y, por tan-
to, todo el que se dedica a actividades de estos ámbi-
tos debe estar presente en la muestra para aprovechar 
la infi nidad de oportunidades que ofrece. Y es que asistir 
a ferias como Expoliva es la vía de mayor utilidad para 
avanzar en la promoción de la excelente oferta de aceites 
de oliva de Andalucía dentro y fuera de nuestras fronteras, 
una cuestión primordial para continuar ganando mercado. 
Por eso desde la Consejería contamos con ayudas que 
respaldan a los productores que apuestan por invertir en 
actuaciones promocionales, facilitando así el desembol-

so que conllevan. Mi primer viaje ofi cial como consejera 
de Agricultura fue precisamente a la feria Fruitlogistica de 
Alemania y pude comprobar la gran oportunidad que su-
ponen estos eventos.

Asensio López
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El otro oro líquido del olivar

Es ya tópica la metáfora que denomina el aceite de 
oliva como oro líquido. Ciertamente, el aceite de oli-
va, en especial el aceite de oliva virgen y virgen extra, 

son una joya de la Dieta Mediterránea, no sólo desde el 
punto de vista gastronómico, pues el aroma, el sabor del 
aceite y todos los matices que aporta a los alimentos a 
los que se añade durante el cocinado son extraordinarios. 
Como también lo son sus propiedades en salud, tal como 
numerosos estudios han demostrado, entre ellos todos 
los llevados a cabo por el consorcio de investigadores de 
prestigio internacional que llevan años estudiando las pro-
piedades saludables del aceite de oliva y los frutos secos 
en los estudios Predimed y Predimed Plus.

Pero de esa gran mina de oro que es el olivar se extrae 
otro tipo de oro líquido, olvidado en nuestro país y nuestra 
gastronomía en los últimos años, pero al que hemos de 
volver a mirar con interés. Es el aceite de orujo de oliva.

El aceite de orujo de oliva comparte con el aceite de oli-
va su composición en ácidos grasos, siendo muy rico en 
ácido oleico, un ácido graso monoinsaturado al que, junto 
con los compuestos fenólicos, se atribuyen en gran me-
dida las propiedades cardiosaludables del aceite de oliva 
virgen y virgen extra. Aunque en comparación con estos 
últimos el aceite de orujo de oliva tiene un contenido bajo 
en compuestos fenólicos, compensa esta carencia con la 
mayor presencia de otros componentes bioactivos con 
potenciales efectos beneficiosos en salud, como son los 
alcoholes grasos alifáticos y los alcoholes triterpénicos 
como el eritrodiol y el uvaol, además de ser rico en tocofe-
roles, fitoesteroles y escualeno.

¿Podemos considerar al aceite de orujo de oliva como 
una joya en la Dieta Mediterránea? Actualmente no, sim-
plemente porque apenas se emplea en nuestra dieta. 
Sin embargo, el aceite de orujo de oliva tiene unas pro-
piedades excelentes en la fritura de alimentos, como ha 
demostrado un reciente estudio científico llevado a cabo 
en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nu-
trición (ICTAN), del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). Tal como concluye el estudio (https://
oriva.es/wp-content/uploads/2018/07/Estudio-Compara-
tivo-ICTAN-CSIC_Resumen.pdf), además de ser un aceite 
estable durante muchas frituras, comportándose mejor 

que otros aceites como el girasol o el girasol alto oleico,  
el aceite de orujo de oliva potencia las características sen-
soriales (sabor, textura, color) del alimento frito.

Pero también se ha de tener en cuenta la riqueza en los 
mencionados compuestos bioactivos del aceite de orujo 
de oliva, lo que le puede conferir unas importantes propie-
dades en salud, tal como se ha empezado a estudiar en 
el Instituto de la Grasa del CSIC (https://oriva.es/wp-con-
tent/uploads/2018/11/Informe-final.pdf) y en el citado IC-
TAN (https://oriva.es/investigacion-desarrollo-e-innova-
cion/#estudio-cientifico-3-a).

Por tanto, no perdamos de vista este otro oro líquido del 
olivar, pues estas primeras evidencias científicas apuntan 
a que sí, merece un puesto de honor en la Dieta Medite-
rránea.

Laura Bravo Clemente
instituto De ciencia y tecnología De alimentos y nutrición 

(ictan-csic)
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reportaje
La tecnología en el sector 
oleícola ya está aquí

Una empresa de Ubeda ha sacado una aplicación 
móvil para controlar mejor las existencias de las 
bodegas de las empresas olivareras. Tres empresas 

cordobesas tratan de garantizar la trazabilidad del aceite 
de oliva virgen extra mediante la innovadora tecnología de 
la cadena de bloques, el conocido “blockchain”. El Ins-
tituto de Investigación y Formación Agraria de Mengíbar 
ha concluido un proyecto que aplica ultrasonidos para 
extraer el aceite de oliva.  Los ultrasonidos se aplicarían 
al batido de la pasta. Un jiennense desarrolla una investi-
gación científica que implementa el big data a la predic-
ción del precio del aceite de oliva. La Universidad de Jaén 
acaba de premiar un trabajo sobre geomarketing para sa-
ber dónde están los “influencers” del aceite de oliva vir-
gen extra con más seguidores. Y grupos de trabajo de 
la Universidad jiennense experimentan con drones para 
conocer la humedad y la temperatura del olivar en tiempo 
real para poder tomar las decisiones más oportunas. Cito-
liva y Oleocampo han creado una app para saber cómo y 
cuando las empresas de servicios realizan las labores que 
se les han encargado, ya sea la recolección de la aceituna 
o el tratamiento del olivar. 

Esto no es más que un pequeño resumen de lo que hemos 
publicado, en lo que llevamos de 2019, en “Entre Olivos”, 
el programa que Radio Andalucía Información dedica los 
lunes, de seis y media a siete de la tarde, al olivar y al acei-
te de oliva. Por no hablar de lo que cada día desarrollan el 
Centro Tecnológico del Olivar (Citoliva), el parque tecno-
lógico del olivar (Geolit), los distintos Institutos de Investi-
gación y Formación Agraria o la Universidad de Córdoba, 

entre otras, que desarrollan interesantes investigaciones 
sobre el olivar. O el Campus de Excelencia Internacional 
Agroalimentario o los distintos grupos operativos ampara-
dos por la Junta de Andalucía o la Unión Europea. Y eso 
sólo es una parte de lo que se hace en Andalucía. 

La tecnología ya está aquí. No es un sueño y se aplica a 
las distintas fases de la producción del aceite de oliva. La 
tecnología ha venido para quedarse y para evolucionar un 
modo de producir. Poco a poco estas innovaciones se van 
haciendo un hueco y los drones o la agricultura de pre-
cisión se van expandiendo. Sin embargo, si Jaén quiere 
seguir siendo la cabeza del mundo olivarero ese poco a 
poco tiene que convertirse en una apuesta real y decidida 
porque quién domine la tecnología olivarera dominará el 
sector del olivar durante las próximas décadas. Y también 
quiénes tengan los mejores comerciales, que sepan hacer 
llegar ese producto, elaborado con la más alta tecnología, 
a los consumidores. Porque en muchos lugares ya se pro-
duce un aceite de oliva de máxima calidad, con innova-
ciones tecnológicas punteras; pero, sin embargo, siguen 
vendiendo a granel gran parte de su producción. Y a los 
precios actuales...

El dúo tecnología y buena comercialización es la base del 
futuro olivarero. Cuanto antes nos pongamos a trabajar en 
esa línea, más riqueza y empleo se creará para una pro-
vincia que lo necesita.

José Valero

El dúo tecnología y buena comercialización, base del futuro olivarero
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opinión

  

Toda nuestra 
experiencia, es tuya

Entra en bancosantander.es, 
o acércate a cualquiera de nuestras oficinas.

En el Santander llevamos más de 30 años ayudando
al sector oleícola. Este conocimiento nos permite

ofrecerte siempre el producto o el apoyo que necesitas
para explotaciones, almazaras y cooperativas del sector.

Infórmate sobre todas las soluciones que
Santander Agro puede ofrecerte.
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La calidad del aceite de oliva, 
¿análisis químico o sensorial?

opinión

Resulta difícil encontrar una definición de “calidad“ que 
englobe en pocas palabras todos aquellos conceptos 
que puede describir esta palabra sencilla y tan utili-

zada.

Calidad como valor, como cumplimiento de especificacio-
nes, como excelencia, pero sobre todo calidad como res-
puesta a las expectativas del consumidor.

Cuando hablamos de calidad del aceite de oliva virgen nos 
referimos al aceite de oliva virgen extra como el de “mejor 
calidad” y surge la pregunta sencilla y a la vez controvertida: 
¿Cómo medimos esta calidad?

Es evidente que esta medida debe permitirnos evaluar no 
solo el cumplimiento de unas especificaciones, sino tam-
bién aquellas características que el consumidor va a percibir 
en el aceite de oliva y que deben coincidir con lo que espera.

Cuando se solicita al laboratorio el análisis de un aceite de 
oliva virgen ¿qué es lo que realmente se quiere demostrar? 
La respuesta inmediata parece clara, el cumplimiento de 
unos límites establecidos por la legislación. Sin embargo, 
no todos los clientes de un laboratorio buscan lo mismo.

La Administración, como agente de control, desea garan-
tizar la seguridad y controlar posibles fraudes, incluyendo 
incumplimientos en la calidad declarada. Los agentes eco-
nómicos (productor, elaborador, envasador, …) buscan la 
evaluación de la calidad de su producto. El comprador y, en 
última instancia, el consumidor esperan que el laboratorio 
aporte garantía de que el producto cumple realmente con 
lo que espera.

Para satisfacer todas estas visiones de la calidad del aceite 
de oliva el laboratorio debe obtener resultados de calidad; 
es decir, con una fiabilidad suficiente para aportar informa-
ción de utilidad para todos los solicitantes de análisis.

En definitiva, el laboratorio debe conseguir que los datos 
producidos en sus procesos de medida permitan a cada 
cliente tomar decisiones correctas para un propósito deter-
minado.

Este objetivo ¿se consigue con el análisis químico? ¿Se 
consigue con el análisis sensorial?

El cumplimiento de especificaciones legisladas requiere de 
la combinación de ambos análisis y, por ello, la Adminis-
tración emplea ambos análisis para desarrollar sus labores 
de control con garantía para los agentes económicos y los 
consumidores. Pero, ¿es el análisis químico suficiente para 
que un productor o envasador pueda garantizar la calidad 
de su producto?

Los parámetros químicos de calidad, como el grado de aci-
dez o el índice de peróxidos, etc. ofrecen información del 
cumplimiento de especificaciones y límites legales pero no 
permiten evaluar correctamente lo que el consumidor va a 
percibir en el aceite de oliva. Será la ausencia de defectos 
o la presencia de atributos positivos olfativos y gustativos, 
medidos a través de evaluación organoléptica, lo que real-
mente permite completar la caracterización del aceite de 
oliva, tal y como establece la legislación.

En conclusión, ambos tipos de análisis son necesarios e im-
prescindibles.

Actualmente la calidad del aceite de oliva virgen se puede 
medir y cuantificar con métodos de análisis robustos y fia-
bles establecidos a nivel internacional. Cuando son realiza-
dos en laboratorios acreditados su competencia técnica se 
evalúa por una tercera parte independiente. Sus resultados 
tienen validez en todo el mundo y aportan información tan-
to de las características químicas como de las sensoriales. 
Métodos de análisis aplicados para dar respuesta a todos 
los elementos que intervienen en la definición de la palabra 
“calidad” y que nos van a permitir definir un aceite de oliva 
virgen como “aceite de oliva virgen extra”, el de mejor ca-
lidad.

María Luisa Ruiz
Jefa Del Panel De cata De la comuniDaD valenciana
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¿Qué va a pasar con el orujo 
graso y húmedo en campañas 
como ésta?

opinión

El sector oleícola necesita soluciones que contribuyan a reducir los 
problemas que se presentan derivados de la gestión de la ingente 
cantidad de orujo graso y húmedo generado durante la campaña 

de producción de aceite de oliva en las almazaras.

Hasta ahora la solución para las almazaras era sencilla porque el pro-
blema se lo trasladan directamente a las industrias de secado y extrac-
ción del aceite de orujo, unos años cobrando por el subproducto, otros 
los portes y, en algunos también, soportando el coste del traslado. En 
cualquiera de los casos, la solución no está resuelta porque las indus-
trias extractoras u orujeras se encuentran con un subproducto agotado, 
deshuesado y con un contenido en grasa bajo como consecuencia de 
los llamados “repasos”.

Esta situación, que no es nueva, se va a ir agravando a medida que las 
campañas de recolección vayan creciendo y el tiempo no permita inte-
rrupciones que desahoguen literalmente a las orujeras, las cuales tienen 
una gran capacidad de almacenamiento y de secado, pero no infinita.

Una posible solución, por supuesto ni la única, ni la mejor, pasa por 
tratar de reducir la humedad del orujo graso de la almazara en origen, 
de esta manera se podría optimizar la capacidad de almacenamiento de 
las extractoras, y se les enviaría un producto con un menor contenido en 
agua, lo que redundaría también en los costes logísticos y en el impacto 
ambiental asociado a las emisiones durante su trasiego y secado.

Para que esto suceda, es necesario disponer de una fuente de calor en 
las almazaras y de una instalación de secado para pre-secar el orujo 
graso y húmedo. Esto a priori puede parecer extraño o anómalo o, inclu-
so, fuera del objeto social de una industria de elaboración de aceite de 
oliva. Sin embargo, y al igual que se acometen otra serie de proyectos 
vinculados a los servicios o al turismo, por qué no introducir una nue-
va actividad asociada a la tradicional consistente en el secado de los 
subproductos, no solamente el orujo, sino también el hueso húmedo, 
biocombustible excepcional para usos térmicos, pero una vez exento de 
pulpa y finos y a una humedad inferior a la que se genera en la almazara.

Es necesario que el sector en su conjunto busque soluciones para un 
problema que tenemos encima, y que puede afectar de una manera muy 
directa a la producción de aceite de oliva en nuestra principal industria, 
la almazara, que es realmente la que lo genera.

José Antonio La Cal
ingeniero inDustrial

socio De bioliza. Profesor asociaDo uJa



oleum xauen

36

El placer de lo saludable
opinión

El AOVE es un alimento excepcional desde un punto de vista organoléptico, 
nutricional y culinario, porque posee atributos sensoriales de frescura, así 
como frutados que proporcionan, por un lado, un amplio abanico de usos 

culinarios, y por otro aporta una serie de extraordinarios benefi cios para la salud 
humana. (Figura 1)

El placer de lo saludable. 

El AOVE es un alimento excepcional desde un punto de vista organoléptico, nutricional 
y culinario, por que posee atributos sensoriales de frescura, así como frutados que 
proporcionan, por un lado, un amplio abanico de usos culinarios, y por otro aporta una 
serie de extraordinarios beneficios para la salud humana. (Figura 1) 

Figura 1: Beneficios del consumo del aceite de oliva virgen extra en la salud humana 

 

 

Frente a estos extraordinarios efectos saludables demostrados por el estudio 
PREDIMED1, la EFSA reconoce en el artículo 13(1) del Reglamento (CE) nº 1924/2006 
como declaración de propiedad saludable relacionadas con el AOVE2: mantenimiento de 
las concentraciones normales de colesterol total, colesterol LDL y HDL, triglicéridos y 
de glucosa en sangre. 

Como Dietista-Nutricionista prescribo este alimento con identidad mediterránea por:  

• Su composición nutricional, la cual explica el placer de su consumo saludable y 
disfrute junto a otros alimentos que son parte del patrón alimentario mediterráneo.  

• Sus beneficios sobre la salud están demostrados científicamente. 
• Aportar una amplia gama de sabores y aromas que otorgan valor sensorial a la 

alimentación.  
• Sus funciones antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas de sus 

componentes minoritarios, hacen del aceite de oliva virgen extra, un regalo 
perfecto para la salud 

 

 

Frente a estos extraordinarios efectos saludables demostrados por el estudio PRE-
DIMED1, la EFSA reconoce en el artículo 13(1) del Reglamento (CE) nº 1924/2006 
como declaración de propiedad saludable relacionadas con el AOVE2: manteni-
miento de las concentraciones normales de colesterol total, colesterol LDL y HDL, 
triglicéridos y de glucosa en sangre.

Como Dietista-Nutricionista prescribo este alimento con identidad mediterránea 
por:

• Su composición nutricional, la cual explica el placer de su consumo saludable y 
disfrute junto a otros alimentos que son parte del patrón alimentario mediterráneo.

• Sus benefi cios sobre la salud están demostrados científi camente.

• Aportar una amplia gama de sabores y aromas que otorgan valor sensorial a la 
alimentación.

• Sus funciones antioxidantes, antiinfl amatorias y antimicrobianas de sus com-
ponentes minoritarios hacen del aceite de oliva virgen extra, un regalo perfecto 
para la salud.

Luisa Andrea Solano Pérez
licenciaDa en nutrición y Dietética

licenciaDa en ciencias y tecnología 
De los alimentos

magister en nutrición clínica
PhD canDiData

* Referencias:
1. Ramón Estruch, Emilio Ros, et al. Pri-
mary Prevention of Cardiovascular Di-
sease with a Mediterranean Diet. N Engl 
J Med 2013; 368:1279-90
2. Scientifi c opinión. European Food Sa-
fety Authority. https://www.efsa.europa.
eu/en/efsajournal/pub/2044
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¿Cuánto queremos ganar y 
cuánto estamos dispuestos a 
perder?

opinión

Joaquín Morillo
Director oPerativo gruPo oleícola Jaén

Sí, siempre me alegra poder escribir una columna en la revista Oleum 
Xauen, pero no hay mejor momento de hacerlo, que habiendo fina-
lizado una campaña oleícola abundante y a las puertas de Expoliva, 

la mayor feria mundial de aceite de oliva.

En el mundo oleícola las primaveras siempre las vivimos con gran expec-
tación, contabilizamos existencias finales de producción, en el horizonte 
la floración del año próximo y con ello las estimaciones de enlaces de 
existencias, precios del aceite... Para mí algo apasionante, a pesar de la 
montaña rusa que ello supone en ciertos años pero que en realidad nada 
nuevo de los últimos 10 o 15 años, ya que raro es el año en el que el acei-
te llega fluctuar dentro del mismo en más de un euro. Algunas personas 
el mercado del aceite lo verán volátil, otras escurridizo, otras interesado, 
otras especulativo y yo pienso que aunque tenga un poco de todo no deja 
de ser un mercado de valores vivo y susceptible a cualquier agente inter-
no y/o externo que en la mayoría de las ocasiones es más racional que 
irracional, lo único que hay que saber es leerlo, leyendo lo que dice y no 
delirando de lo que nos gustaría que sucediera.

En el último Encuentro de Agricultores del Grupo Oleícola Jaén celebra-
do en Úbeda en la fantástica ponencia de Josef Ajram (experto bursátil) 
me quedé para siempre con una de sus frases: ¿Cuánto queremos ganar 
y cuánto estamos dispuestos a perder? Lógicamente siempre queremos 
vender al mayor precio posible pero ¿sabemos cuál es nuestro precio de 
techo y nuestro precio de suelo? O sabemos que después de 2 € quere-
mos 2,5 € y después 3 € y después 3,5 € y después 4 y así sucesivamen-
te… y cuando perdemos del 3,5 € al 3 ya queremos 3,25 €…

Nos esperan años de retos, años donde ya una campaña pequeña alcanza 
sin despeinarse 1,2 millones de toneladas y que en un día no muy lejano 
España alcanzará las 2 millones de toneladas. Arduo trabajo nos espera 
donde las lamentaciones y el buscar culpables tendrán que ser aparcados 
para pasar a una verdadera y acertada promoción para fomentar el con-
sumo del aceite de oliva a nivel mundial, una modernización de nuestros 
marcos de plantación y con ello una adaptación de nuestras almazaras y 
orujeras para poder gestionar la recolección que cada día son más rápidas 
y efectivas.

Para ello pongamos todo nuestro esfuerzo y conocimiento en la mayor 
feria oleícola del mundo, Expoliva, para seguir teniendo un sector fuerte 
y conquistador, os espero a todos en el estand del Grupo Oleícola Jaén.
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regadíos

El agua es necesaria para la vida, también para la supervivencia y la rentabilidad del olivar, para su desarrollo vegetativo. 
Por ello, siempre es un elemento central y de primer orden en la agenda del sector agrario, supone un asunto de per-
manente debate, de continua reivindicación, una cuestión de plena y vigente actualidad e incluso a veces se convierte 

en motivo para la discrepancia y el enfrentamiento. Y aunque se ha mejorado muy y mucho en materia de regadío en el olivar, 
aún persisten viejos asuntos que requieren de soluciones con urgencia, como la modernización, la regularización de unas 
50.000  hectáreas de olivar, la normalización de los riegos extraordinarios, la mejora de las infraestructuras hidráulicas y el 
desbloqueo de sus conducciones o incluso un pacto por el agua, entre otros, que satisfaga los intereses de todo el sector y 
de los territorios respecto a este bien a veces tan escaso que hay optimizar y saber administrar. 

El agua es vida,
también para el olivar
Los agricultores de la provincia de Jaén reivindican que se regularicen 
las hectáreas y los asuntos pendientes en materia de regadíos
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regadíos
A este respecto, la Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir (CHG), organismo competente en Andalucía en ma-
teria de regadíos, asegura a Oleum Xauen que “siempre se 
muestra proactiva a resolver las necesidades de los regan-
tes cuyos cultivos se contemplan en el vigente Plan Hidroló-
gico del Guadalquivir”. Añade que la existencia de los riegos 
extraordinarios se debe a la imposibilidad de atender ad-
ministrativamente la petición de algunas concesiones que 
se han ido demorando. “Nuestra intención es resolver esa 
cuestión y, mientras tanto, autorizar la posibilidad de esos 
riegos de manera extraordinaria”, como así autorizó el Pleno 
de la Comisión de Desembalses de la CHG el pasado 2 de 
abril dando así respuesta a las peticiones de las organiza-
ciones de regantes y adelantando su aprobación debido a 
las condiciones meterológicas.

Además, la CHG afirma que este año, por primera vez, ha 
abierto el periodo de solicitudes varios meses antes de la 
celebración del Pleno para que, una vez se celebre y éste 
autorice el desembalse, puedan resolverse con mayor pron-
titud que en anteriores campañas. Asimismo, se ha amplia-
do a las cuatro últimas temporadas de riego (2014-2015, 

2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018) para ofrecer mayores 
facilidades. 

Con respecto a las héctareas de regadío en proceso de re-
gularización, el organismo de cuenca subraya que es preci-
so señalar que los trámites administrativos de estas conce-
siones son largos y garantistas. “En este sentido, debemos 
recordar que en ningún caso se podrá ejecutar la infraes-
tructura para captar agua y regar sin tener una resolución 
de concesión de agua. Al igual que el mero hecho de haber 
recibido riegos extraordinarios en los últimos años no otor-
ga un derecho”, puntualiza. 

La CHG tiene una superficie de riego de 850.000 hectáreas, 
que se gestionan bajo el principio de unidad de cuenca, por 
lo que no provincializa la superficie regable, sino que gestio-
na el recurso en la cuenca en su conjunto. Sin embargo, el 
sector del olivar de la provincia de Jaén calcula, con cifras 
aproximadas, que casi la mitad de las cerca de  600.000 
hectáreas pueden tener algún tipo de riego, bien de aguas 
superficiales, que pueden suponer unas dos terceras partes, 
y el resto del regadío puede proceder de pozos y acuíferos. 

COMISIóN DE DESEMBALSE
El pleno de la Comisión de Desembalse de la Demarca-
ción Hidrográfica del Guadalquivir aprobó a primeros de 
abril un desembalse de 1.260 hectómetros cúbicos para 
el riego de los cultivos del sistema de regulación general 
durante la presente campaña, que finalizará el próximo 
30 de septiembre.

Tal y como se informó durante la Comisión, el período 
transcurrido desde el comienzo del año hidrológico (1 de 
octubre de 2018) hasta el 31 de marzo de 2019 ha sido 
más seco de lo normal, con un déficit de precipitaciones 
del 33% con respecto al mismo período de los últimos 
25 años. Los embalses, que en el inicio del año hidroló-
gico se encontraban al 51,9%, estaban en esas fechas al 
54,1% de su capacidad con 4.393 hectómetros cúbicos 
de agua embalsada.

La campaña de riego se cerrará el día 30 de septiembre. A aquellas comunidades que no hayan consumido su dotación se 
les podrá ampliar la campaña de riego hasta el día 15 de octubre de 2019.

Además de los 1.260 hm3 de agua para la regulación general, el pleno de la Comisión de Desembalse acordó autorizar 18 
hm3 de agua para los riegos de apoyo del olivar, con una dotación de 1.000 m³/ha, atendiendo a las peticiones realizadas 
por diversas comunidades de regantes. También se han autorizado 45 hm3 para los riegos extraordinarios de superficies de 
regadío en precario que cuenten con infraestructuras de riego y que, debido al estado actual de los embalses, puedan ser 
beneficiarias de una dotación acorde con sus cultivos de forma excepcional, siendo compatible con el Plan Hidrológico de 
cuenca vigente y habiendo regado en alguna de las cuatro últimas campañas.
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La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible, Carmen Crespo, solicitó a todas las formacio-
nes políticas que tengan “altura de miras” para alcanzar un 
pacto del agua que considera “necesario”, ya que el agua 
es un “tema fundamental” para Andalucía. “El Pacto por el 
Agua es el instrumento más importante que se puede utili-
zar para garantizar el agua para todos y una de las medidas 
más importantes de prosperidad y desarrollo de Andalucía”, 
recalcó.

La titular de Desarrollo Sostenible defendió en comisión par-
lamentaria que para lograr este objetivo “hay que apostar 
por los acuerdos” al tratarse de “un tema de Estado impor-
tantísimo”. Carmen Crespo reafirmó su apuesta por que el 
agua “sea un instrumento válido, equilibrado y posibilista y 
no un arma arrojadiza” para los partidos políticos porque 
eso “es lo que nos piden los agricultores, los ganaderos y la 
sociedad en general, que necesita este pacto”.

En su intervención, la consejera explicó que Andalucía reúne 
actualmente las condiciones óptimas para ser la primera co-
munidad que ponga en marcha esta posibilidad que tendrá 
como base el trabajo ya realizado en el ámbito del Pacto 
Nacional del Agua. Al respecto, afirmó que el acuerdo es-
tatal “es un referente para comenzar a dar respuesta a los 
retos de Andalucía” y un ejemplo de apuesta por el diálogo 
y el consenso.

Por otro lado, Carmen Crespo afirmó que es imprescindible 
trabajar para alcanzar un “alto nivel de concienciación de la 
sociedad” sobre la importancia de no desperdiciar “ni una 
sola gota de agua”. Al mismo tiempo, es preciso informar 
a los ciudadanos de que en Andalucía se ha conseguido 
alcanzar un modelo de producción ejemplar y una actividad 
económica de éxito gracias al uso eficiente del agua.

En cuanto a los pasos a seguir, la consejera apuntó que se 
debe empezar por analizar los déficits, el cumplimiento de 
los objetivos ambientales, la puesta en marcha de los pla-
nes de gestión y los riesgos de inundación así como otras 
medidas incluidas en el ámbito de la gobernanza del agua. 
Entre los ejes fundamentales del Pacto del Agua se encuen-
tran la modernización de los procesos de gestión de este 
recurso apostando, por ejemplo, por la modernización de 
los regadíos; y la revisión del cumplimiento de los objetivos 
de la planificación hidrológica. En este sentido, la conse-

jera hizo hincapié en la importancia 
de desarrollar el tercer ciclo de la 
planificación hidrológica del período 
2021-2027 “corrigiendo los errores y 
haciendo más visible lo que se haya 
hecho bien”.

Otras líneas de actuación resaltadas 
por Carmen Crespo en el Parlamen-
to son “intentar recuperar nuestras 
masas de aguas subterráneas, pre-
servar caudales ecológicos y definir 
correctamente las dotaciones es-
tructurales para la correcta gestión 
del agua”; prestar especial atención 
a los déficit de recursos hídricos 
analizando los recursos disponibles 
“en cada cuenca y cada territorio”; 
definir los mecanismos e infraes-
tructuras necesarias; desarrollar los 
planes estratégicos en casos de se-
quía con el fin de que estén prepa-
rados “para las circunstancias que 

puedan sobrevenir”; y ejecutar las medidas propuestas en 
los planes de gestión de riesgos e inundaciones.

LA JUNTA DEFIENDE UN PACTO DEL AGUA

“Es imprescindible trabajar 
para alcanzar un alto nivel de 
concienciación de la sociedad 
sobre la importancia de no 
desperdiciar ni una gota de agua”
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MANIFESTACIóN DE REGANTES EN JAÉN
La falta de lluvias en los últimos meses y la necesidad de regar el cultivo del olivar motivó que regantes de la 
provincia de Jaén se manifestaran en marzo por las calles de la capital jiennense para exigir a la CHG la urgente 
puesta en marcha de riegos extraordinarios para 15.000 hectáreas de olivar que afectan a 5.000 familias y a 22 
municipios de la provincia.  Con una pancarta en su cabecera que tenía como lema “Jaén rica en agua-Jaén 
discriminada. Por los riegos extraordinarios y su regularización. Autorización para regar ¡Ya!, la manifestación 
fue convocada por la Asociación Provincial de Regantes del Olivar (APROJAÉN) y la Asociación de Regantes de 
Andalucía (AREDA).

La manifestación,  cuyos convocantes cifraron en 4.500 los asistentes, partió desde la plaza de toros de Jaén 
y finalizó ante la Subdelegación del Gobierno, donde los organizadores de la protesta entregaron un manifiesto 

con sus reivindicaciones.  Los manifestan-
tes exigían a la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir que emita las autorizacio-
nes para que se pueda empezar a regar 
de manera urgente, pues en caso contra-
rio puede afectar a la próxima cosecha de 
aceituna ante la falta de lluvias. Los asis-
tentes a la manifestación consideran que la 
provincia de Jaén se encuentra “marginada 
y discriminada” por parte de la CHG, por lo 
que reclaman dichos riegos extraordinarios 
y la regularización de 50.000 hectáreas de 
regadío de olivar. 
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EL MINISTERIO VALORA LA APORTACIóN DE LA AGRICULTURA DE
REGADÍO A LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO RURAL

POSICIóN DE LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS 

Por otra parte, ASAJA-Jaén insiste en que es la primera organización intere-
sada en que se regulen los riegos en la provincia de Jaén. Recuerda que fue 
una de las más activas y fi rmante de la regularización de las famosas 70.000 
hectáreas que tanto bien han hecho para la provincia. Luis Carlos Valero, 
gerente y portavoz de ASAJA-Jaén, insiste en que “el agua para nuestro 
campo es vida y riqueza para toda la provincia” y asegura que la organi-
zación seguirá trabajando por la regularización de los riegos y porque ésta 
regularización se haga siempre dentro de la Ley y de forma permanente. 
Eso sí, hace hincapié en que todas las fórmulas que se adopten para regu-
larizar los riegos deben estar dentro del marco jurídico. “No vamos a meter 
a la gente en un laberinto legal e instarla a que haga inversiones millonarias 
que, después, no sirvan para regar de forma regular y defi nitiva”, apunta. 

Entre tanto, la posición de la UPA en Jaén respecto de los regadíos en la 
provincia es que existen en la actualidad “en torno a unas 50.000 hectáreas 
en condiciones precarias y que debe acometerse, de una vez por todas, 
un proceso de regularización y legalización de dichas hectáreas, ya que 
llevan regándose durante los últimos 20 años con diversos inconvenientes 
administrativos”. Y agrega: “Hay que dejar bien claro que estas hectáreas 
no son nuevos regadíos y que son demandas reales y que se atienden año 
tras año, por lo que se debe acabar con la incertidumbre y la especulación 
que sufren los agricultores. Temas paradigmáticos de esta situación están 
los procedimientos de legalización de las 8.500 hectáreas; del acuífero car-
bonatado de La Loma, la presa de Siles y su zona regable y la Balsa del 
Cadimo y la zona regable del río Guadalbullón, entre otros”.

Desde la COAG en Jaén se muestran seguros de que los riegos van a llegar y lo que piden es que lo antes posible se autoricen 
los riegos de emergencia, como así ocurrió. También apuestan porque haya una postura común para que se dé traslado de 
las alegaciones al Plan Hidrológico, especialmente relacionadas con la presa de Siles, pidiendo dotaciones de riego, no solo 
los 6 hectómetros cúbicos reconocidos sino hasta los 12 y 15 hectómetros cúbicos. Asimismo, COAG está de acuerdo con 
regantes y otras organizaciones que es necesario facilitar los desembalses, los regadíos y sobre todos las obras e infraes-
tructuras que no están fi nalizadas.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación puso 
en valor la agricultura de regadío en la celebración del Día 
Mundial del Agua, por su aportación a la sostenibilidad so-
cioeconómica del medio rural, y su contribución a la fi jación 
de la población, a la sostenibilidad ambiental y al manteni-
miento del paisaje y de la biodiversidad. Esta agricultura de 
regadío supone más del 65% de la producción vegetal, inte-
grándose en un sistema agroalimentario que, en su conjun-
to, contribuye a la economía española en aproximadamente 
un 11%, dando trabajo según datos de 2016 a 2,6 millones 
de personas. Esto demuestra su papel esencial para la so-
ciedad y la economía. España es el primer país en superfi cie 
de regadío de la Unión Europea, con 3.733.695 hectáreas, 

lo que supone un 22 % de la superfi cie cultivada, de la cual 
el 50% es riego localizado, lo que nos sitúa a la cabeza en 
superfi cie de riego localizado a nivel mundial. Este sistema 
de riego está implantado, fundamentalmente, en cultivos le-
ñosos típicamente mediterráneos como el olivar, el viñedo, 
los frutales cítricos y no cítricos y en hortalizas. La otra mitad 
de nuestra superfi cie de riego se divide casi a partes iguales 
entre el riego por aspersión y el riego por gravedad.

Además de las mejoras en los sistemas de riego, ya a fi nales 
de los años noventa se inició en España un programa de 
modernización de regadíos, buscando, mediante distintas 
iniciativas, dotar a los regadíos de infraestructuras mejora-
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das, nuevos métodos de gestión del agua y la incorporación 
de nuevas tecnologías, para garantizar la sostenibilidad de 
los recursos hídricos.

En este periodo, mediante la concurrencia, la coordinación 
y el esfuerzo de las Administraciones y de los regantes ha 
sido posible actuar sobre un total de 1.470.000 hectáreas 
El resultado ha sido unos riegos más tecnifi cados y mo-
dernos, que han incorporado nuevas tecnologías y mejor 
preparados para los retos del futuro. Desde el punto de vis-
ta ambiental, son regadíos más sostenibles y respetuosos, 
emplean menos agua y controlan mejor el abonado. Desde 
el punto de vista social, crean empleos de mejor calidad y 
renuevan el orgullo por la actividad agraria. Además, el uso 
de aguas no convencionales, entre las que se encuentran 
las aguas regeneradas, es una oportunidad para el regadío 
en España. Así, del total de la superfi cie regada, el 68,32% 
se riega con agua superfi cial; el 26,14% con aguas subte-
rráneas; el 2,736% con agua procedente de embalses; el 
1,59% con aguasa depuradas; el 0,66% con retornos y el 
0,57% con aguas desaladas.

optimización recursos híbricos

La necesaria optimización de la gestión de los recursos hí-
dricos, ha hecho necesario acometer, además de la moder-
nización de los regadíos, la aplicación de las nuevas tecno-
logías por parte de los regantes, destacando en este ámbito 
el Sistema de Información Agroclimática para el Regadío 
(SIAR) o el Centro Nacional de Tecnología de Regadíos 
CENTER. El Sistema de Información Agroclimática para el 
Regadío (SIAR) dispone de más de 450 estaciones agro-
meteorológicas automáticas distribuidas en superfi cies de 
regadío, que cuentan con una serie de sensores para medir 
las variables agroclimáticas de interés para el cálculo de las 
necesidades hídricas de los cultivos: precipitación, hume-
dad, temperatura, radiación, velocidad y dirección del vien-
to. Este sistema permite la consulta y descarga de datos 
meteorológicos cada media hora en tiempo real, así como 
diarios, semanales o mensuales de uno o varias estaciones 
meteorológicas y la estimación de las necesidades netas de 
los cultivos, teniendo en cuenta únicamente las condiciones 
climáticas y el cultivo.

Existen en la actualidad diversos canales a través de los 
cuales se suministra la información generada por el SIAR de 
manera gratuita, además de la página web, entre los que es 
destacable SiAR app, la aplicación gratuita para teléfonos 
inteligentes y tabletas del SIAR. De manera complementa-
ria, se ha desarrollado el proyecto SPIDER-SIAR, que inte-
gra la información generada por el SIAR con las imágenes 
de los satélites Landsat 8, Sentinel 2a y Sentintel 2b, para 
realizar una estimación de las necesidades hídricas de los 
cultivos de regadío, clave para la planifi cación estratégica.

En lo que se refi ere al Centro Nacional de Tecnología de 
Regadíos CENTER, hay que destacar su labor en el ámbito 
de la normalización, contando un laboratorio propio en el 
que se comprueban los equipos de riego, de acuerdo a las 
especifi caciones de los fabricantes, así como su evolución. 
Juega también un importante papel en materia de forma-
ción a técnicos, con sesiones específi cas sobre temas de 
interés y cursos de mayor duración y especialización. Este 
tipo de actuaciones son de vital importancia para trasladar 
al sector las nuevas tecnologías e innovaciones punteras

En estos últimos años se trabaja en la aplicación de la inno-
vación y la digitalización en el sector agroalimentario y en 
el regadío, como herramientas esenciales para garantizar la 
viabilidad de la agricultura en el futuro, dado que permiten 
afrontar retos como la seguridad alimentaria, la mejora de la 
efi ciencia en el uso y protección de los recursos naturales; la 
contribución a la mitigación y adaptación al cambio climáti-
co; el aumento de la producción, la calidad y la seguridad de 
los alimentos y la mejora del funcionamiento de la cadena 
agroalimentaria.

Mediante instrumentos como la Asociación Europea para 
la innovación de una agricultura productiva y sostenible, el 
desarrollo de aplicaciones basadas en Big data o los ser-
vicios públicos de información parcelaria como SIGPAC, 
permitirán a los agricultores obtener mejores rendimientos, 
optimizando el manejo de los cultivos y reduciendo el uso 
de insumos como el agua, lo que contribuye a la adapta-
ción y mitigación de los efectos del cambio climático en la 
agricultura.

Asensio López
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Actividad formativa, 
investigadora y de 
transferencia del conocimiento 
orientada al sector

opinión

La Universidad de Jaén orienta parte de su actividad 
formativa, investigadora y de transferencia del co-
nocimiento al sector del olivar y del aceite de oliva 

porque es evidente que el mismo supone un componente 
muy importante no solo para el desarrollo socioeconómi-
co de la provincia, sino también de dinamización cultural 
de la misma desde el punto de vista del patrimonio que 
supone. Por ello, la Universidad de Jaén, que por su ubi-
cación tiene una vocación muy ligada a su territorio, tiene 
la obligación sana de estar volcada con estos aspectos. 

Varios son los retos en los que el sector ha avanzado, pero 
donde es fundamental que lo continúe haciendo, como 
es su profesionalización y modernización. En este sentido, 
la UJA puede aportar un valor añadido en cuanto a for-
mación, que debe ser importante para este sector como 
lo es en otros sectores productivos. Una mayor profesio-
nalización requiere una mejor formación. La Universidad 
apuesta por ello y el sector debe hacerlo también. Así, la 
UJA imparte una variada oferta de especialización en el 
área oleícola, como por ejemplo el Máster Oficial en Oli-
var, Aceite de Oliva y Salud, el programa de Doctorado 
en Aceite de Oliva o el Título de Experto Universitario en 
Cata de Aceites de Oliva Vírgenes, en el que colabora el 
Comité Oleícola Internacional y que ha formado a más de 
300 catadores de todo el mundo. Una oferta formativa a la 
que hay que sumar otras acciones organizadas desde los 
distintos Departamentos o Cátedras universitarias como 
cursos, jornadas o seminarios.

En el ámbito de la investigación, la Universidad de Jaén 
desarrolla en la actualidad más de una quincena de pro-
yectos relacionados directamente con el sector. Por poner 
un ejemplo, en materia de sostenibilidad medioambiental 
y comercialización, la Universidad de Jaén coordina y par-
ticipa junto a otras entidades en el proyecto LIFE+ Olivares 
Vivos, que tiene como objetivo rescatar la biodiversidad 
en los olivares para incrementar su rentabilidad. También 

Juan Gómez Ortega
rector De la universiDaD De Jaén
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coordina el proyecto SUSTAINOLIVE, que cuenta con la 
participación de 22 entidades de 6 países, cuyo objetivo 
final es la mejora de la sostenibilidad del olivar y la gestión 
de los subproductos de las almazaras. En el ámbito de 
la salud, me gustaría destacar la participación de la UJA 
en el proyecto Predimed Plus, continuación de Predimed, 
que tiene como objetivo elevar el conocimiento y las evi-
dencias científicas que se tienen sobre las propiedades 
benéficas de la Dieta Mediterránea, en la que el aceite de 
oliva es un ingrediente primordial, para prevenir la diabe-
tes tipo 2 y reducir el riesgo cardiovascular asociado al 
sobrepeso y la obesidad, en el que participan un total de 
22 grupos de universidades y hospitales de toda Espa-
ña. Y en el ámbito de las tecnologías destacar ‘Olivar 4.0’, 
un proyecto de enorme envergadura que es una suma de 
proyectos que tienen que ver con la aplicación de innova-
ciones tecnológicas en el proceso de elaboración de los 
aceites de oliva vírgenes en todas las fases de su produc-
ción, desde el olivar hasta el consumidor, para conseguir 
unos productos más saludables, de mayor calidad y ren-
tabilidad.

El correcto etiquetado, el oleoturismo, la aplicación de las 
TIC por parte del cooperativismo, el aprovechamiento de 
la biomasa del olivar, la genética, la robótica o la automá-
tica, la investigación de mercados y el marketing, las tec-
nologías o la producción del aceite de oliva, la olivicultura, 
etc. son otras de las líneas que abordan estos proyectos. 
La UJA encauza gran parte de esta actividad a través del 
Centro de Estudios Avanzados en Olivar y Aceites de Oli-
va, en el que se agrupa una buena parte de los numerosos 
grupos de investigación de la UJA que, desde perspecti-
vas claramente multidisciplinares, abordan algún tipo de 
línea de investigación relacionada con el sector oleícola. 

Por otro lado, la oferta científico-tecnológica de la Uni-
versidad de Jaén cuenta con servicios científicos y tec-
nológicos que abarcan siete áreas: ‘Olivicultura y Medio 
Ambiente’, ‘Aceite de oliva’, ‘Empresa’, ‘Política Agraria y 
Legislación’, ‘Aceite de oliva y la Salud’, ‘Nuevas Tecnolo-
gías’ y ‘Cultura y Sociedad’.

Tenemos que tener muy claro, no solamente con el sector 
del olivar, sino en general, que una buena parte de nuestra 
generación de conocimiento tiene que tener una vocación 
de retorno a la sociedad. Tenemos que estar muy atentos 
a cuáles son las necesidades y los problemas que, en este 
caso, el sector nos demanda, para procurar que nuestro 
esfuerzo investigador al final se traduzca en un esfuerzo 
de innovación y desarrollo. Es decir, que esa generación 
del conocimiento finalmente se traduzca en resultados 
que sean útiles para la sociedad y en este caso para el 
sector
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Retos de la comercializacion 3.0 

En la actual campaña oleícola, que casi está finali-
zando, se va a alcanzar un volumen de producción 
cercano a la campaña récord 2013/14 y ya nadie se 

extraña cuando hablamos de llegar en España a los dos 
millones de toneladas en un futuro no muy lejano. El ritmo 
de plantación de nuevas hectáreas de olivar es vertigino-
so y cada año hay nuevos países que se suman a la lista 
de países productores con las ventajas e inconvenientes 
que ello supone. Los principales países consumidores son 
precisamente aquellos en los que mas se produce y el ni-
vel de consumo en los nuevos países productores, en los 
primeros años, es mayor de lo que son capaces de produ-
cir, por lo que podemos afirmar que a corto y medio pla-
zo es positivo que nuevas zonas donde no hay tradición 
olivarera, se incorporen a la producción de aceite, aunque 
a largo plazo no está claro que sean capaces consumir 
todo lo que producen, aportando pues cantidades mas o 
menos importantes al mercado mundial. 

En definitiva, el ritmo de producción de aceite de oliva 
crece mas deprisa que el consumo por lo que el primer 
reto sería aumentar ese consumo por lo menos en igual 
medida que se va produciendo cada año para que haya 
sintonía entre oferta y demanda, y no suframos caídas de 
precios por una oferta significativamente mayor a la de-
manda. Teniendo en cuenta que el aceite supone apenas 

Antonio J. Perales
gerente aceites Perales baeza cb. 
www.PraDolivo.com

el 3% de las grasas que se consumen en el mundo, mer-
cado hay. En este contexto el comercio electrónico per-
mite llegar a millones de consumidores a golpe de clic. El 
crecimiento de la red de redes es constante: Mayor fre-
cuencia de conexión. Mayor participación de los dispositi-
vos móviles. Aumento de la confianza en este medio. Todo 
esto nos lleva a hablar del consumidor digital, que si bien 
hace unos años es cierto que los internáutas eran de un 
nivel cultural y económico alto, hoy en día este aspecto se 
ha socializado y el usuario de internet se parece cada vez 
mas al consumidor promedio en términos demográficos y 
socioeconómicos. Los departamentos de marketing son 
conscientes de estos avances y actualmente casi no se 
concibe una empresa que venda un producto o servicio y 
no lo haga a través de la red. 

En el mundo del aceite, afortunadamente, esto también 
es así y prácticamente todo aquel que comercializa este 
producto, sea cooperativa, almazara industrial, marquis-
ta o simplemente alguien que tiene una tienda de aceite, 
también lo hacen a través de una tienda online. Es más, 
hay numerosas plataformas que ofrecen distintas marcas 
de aceite de distintas zonas o variedades por este canal. 
Pero en esto como en el comercio tradicional hay tiendas 
que funcionan mejor que otras y ahí es donde hay que 
apostar por utilizar las herramientas de posicionamiento y 
visualización que faciliten que nuestra tienda online tenga 
el mayor tráfico y nivel de operaciones posible. 

Las redes sociales y las webs corporativas de las empre-
sas son fundamentales para llegar a ese consumidor digi-
tal, pero a veces eso no es suficiente y hay que invertir en 
campañas de publicidad online o de posicionamiento que 
aseguren que nuestro portal de venta no se pierda entre 
una larga lista que ofrecen productos similares. La logís-
tica también se está adaptando a esta nueva realidad y 
hoy en día se puede enviar una caja de aceite desde Jaén 
a cualquier punto de la península por apenas ocho euros. 
Creo que esta opción de venta directa al consumidor final 
para empresas pequeñas que no tienen grandes volúme-
nes que colocar puede resultar muy ventajosa ya que no 
hay que compartir márgenes con distribuidores ni puntos 
de venta, permitiendo dedicar parte de esos beneficios a 
las campañas de publicidad y posicionamiento de las que 
hablábamos anteriormente.

opinión
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personajes del AOVE

“El aceite de oliva es el 
alimento más sano que se 
pueda conocer”

Juan ramón guillén Prieto |  presidente del Grupo Acesur

Dice su currículum que Juan Ramón Guillén Prieto nació 
en La Roda de Andalucía (Sevilla) en 1935. Es el presi-
dente y fundador del grupo Acesur, así como de la Fun-

dación que lleva su nombre. Es el mayor de tres hermanos de 
una familia de profunda tradición oleícola. Licenciado en Quí-
mica Orgánica, Guillén afi anzó su trayectoria empresarial con 
la compra de la fábrica de aceites y jabones de la familia Luca 
de Tena en Dos Hermanas (Sevilla) y de los molinos aceite-
ros de su localidad natal y Humilladero (Málaga), germen del 
grupo que ahora dirige y cuyo principal rasgo distintivo es su 
apuesta por la internacionalización, según señala su historial. 
Actualmente es uno de los grupos líderes en el entorno mundial 
para el sector de elaboración de aceite de oliva. Cuenta con di-
versas plantas de producción tanto fuera de España, como en 
nuestro país, en Jaén localiza varias de éstas de importante ca-
lado. Sus datos biográfi cos se completan con la dedicación de  
sus esfuerzos a la promoción y al desarrollo del mundo rural, 
dando a conocer su gran pasión: el olivar y el aceite de oliva.

A su juicio el aceite de oliva es “el alimento más sano que se 
pueda conocer”. Valora la importancia de este producto des-
de todos los puntos de vista, un alimento que viene “desde 
la época inmemorial y al que cada vez se les descubren más 
facetas saludables, un producto que es antioxidante”. Además 
considera que los aceites de oliva tienen futuro, sobre todo si 
son de calidad. “El aceite de oliva es un alimento y desde la 
antigüedad, hace 5.000 años, se usaba para la piel, para las 
heridas, aceite quiere decir medicina”, por lo que aboga por 
sacarle una mayor rentabilidad.

Igualmente, abandera con la Diputación de Jaén la aspiración 
de la candidatura para que los Paisajes del Olivar en Andalucía 
puedan ser declarados por parte de la Unesco Patrimonio de 
la Humanidad. “Hay que conseguir que este bosque de olivos, 
que es el mayor del mundo plantado por el hombre, sea de-
clarado Patrimonio de la Humanidad, y eso es lo que estamos 
intentando conseguir, creo que es factible”. Y termina con una 
refl exión y un llamamiento al sector oleícola para que “produz-
ca calidad, que no se desanimen, porque la calidad se va a 
pagar con el tiempo”.   
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Lonja de Bari: 1- Poolred: 0

Así es el sin sentido del marcador en este partido 
del AOVE Champions. Un resultado incomprensible 
como al que nos tiene acostumbrados últimamente 

mi querido equipo blanco. Y es que tener los mejores y 
más caros jugadores no implica que se vaya a ganar el 
partido. Igual ocurre con nuestro AOVE. Ser el mayor pro-
ductor del mundo de aceite de oliva virgen extra no garan-
tiza los mejores precios. Ni siquiera en un año en el que, 
con diferencia, podríamos haber ganado por goleada, ya 
que por suerte o por desgracia las producciones en paises 
como Italia y Grecia han caído de una manera drástica.

Pero el resultado, que es lo que importa, es aplastante. 
Final de febrero, Lonja de Bari 5,75 €/kilo; España, 2,47 €/
kilo del aceite virgen extra.

Podemos buscar culpables fuera del terreno de juego 
(desertores que nos abandonan, ”equipos” italianos que 
no compran)  o asumir que no somos competentes para 
poner en valor nuestros activos. Que, más que un equipo, 
somos un grupo de integrantes en el que cada uno mira 
por su propio interés (equivocado a largo plazo) y somos 
incapaces de aunar fuerzas y trabajar como un conjun-
to que lucha por un objetivo común. Este año más que 
nunca hemos tenido  en nuestras manos la posibilidad de 
controlar el precio en el mercado del aceite de oliva, sólo 
teníamos que haber diseñado una estrategia muy sencilla, 
remar todos en la misma dirección o, siguiendo el símil 
futbolístico, disparar todos a puerta.  Pero nos hemos de-
dicado a tirar balones fuera, unos por impacientes, otros 
por inseguros, la mayoría por interés propio.

Y mientras tanto, las cadenas de supermercados españo-
las compiten por ver quién ofrece el aceite de oliva virgen 
extra más barato. Unos les llaman “oleoespeculadores”, 
yo prefiero identificarlos como detractores.  Pero no po-
demos hacer recaer la culpa sólo en un jugador del par-
tido, algo muy común en España. Que si Benzemá, que 
si Bale…No señores, la culpa es de todos los integrantes 
del equipo, desde el entrenador hasta el último…suplente. 
Los grandes grupos distribuidores no “tirarían” los precios 
si los operadores, productores o almazareros, defendieran 
el valor de su producto. 

¿Y quién es el verdadero sufridor?  No lo es el consumidor, 
ni los jugadores con contratos millonarios. Aquí siempre 
pierde el mismo, curiosamente aquel sin el cual nada de 
esto tendría sentido. En el caso del fútbol, el aficionado o 
socio; en el del aceite, el agricultor. Además de que el pre-
cio de nuestro producto estrella está bajo mínimos, este 
año se ha sumado a su desgracia la bajada en el conte-
nido graso de sus frutos, por lo que, se le está pagando 
al sufrido olivarero una cantidad muy inferior a la que reci-
bieron estos últimos años. Una media de 35 céntimos por 
kilo, si no menos, en función de los rendimientos, que este 
año están en torno al 18%.

Quizá no fuera tan buena idea perder en su momento a 
nuestro gran fichaje (o producto) y dejarlo volar a tierras 
ítalas. Y lo peor de todo, que  llegados a este punto igual 
tendremos  que recurrir al ángel de la guarda (Ancelotti) 
para que ponga orden ante tanta desincronización e ino-
perancia.

opinión

Amelia Medina Cuadros
Directora general De molino De casilDa
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“Avanzamos para que Jaén
tenga voz propia en el mundo” 

grupo Jaencoop

Crecimiento constante y sostenido de Jaencoop. Esa es la evolución de los últimos años del principal grupo coope-
rativo de Jaén que en la presente campaña superará las 100.000 toneladas de producción, englobando a cerca de 
30.000 olivareros de Jaén, cifra que tan sólo hace unos años se situaba en 10.000 socios agricultores. “Jaén ha ve-

nido encabezando la producción de aceite de oliva, pero no hemos sido capaces de, siendo la primera zona productora,  
liderar la comercialización”, afirma Fernando Córcoles, el consejero delegado del grupo, quien resalta que “avanzamos 
para que Jaén tenga voz propia en el mundo”.

Más de 100.000 toneladas producidas con calidad

El Grupo Jaencoop ha concluido la campaña de este año batiendo el record de aceite producido en el grupo y afronta 
su comercialización en pleno proceso de integra- ción con Olivar de Segura, segundo grupo coope-
rativo de Jaén. Para Jaencoop “esta campaña ha supuesto un gran reto interno debido a la 
concentración del desarrollo de la recolec- ción en su temporalidad, sin precedentes, 
debido a las condiciones climáticas, que lo han permitido. La satisfacción es total 
para nosotros porque no sólo se han batido records en volumen, sino en ca-
lidad, en una campaña especialmente compleja por su desarrollo”, asegura.” 

“La gran apuesta por la coordinación de todos los centros productivos, la 
mejora de las prácticas en campo y en las almazaras han posibilitado que se 
cumplan dos hitos históricos cualitati- vos: el de mayor porcentaje de aceites 
extra y el de menor porcentaje de acei- tes lampantes nunca conseguidos, 
consecuencia de la puesta en marcha de varios proyectos de mejora de la calidad 
hace tres años como la incorporación de una figura de coordinación entre las distin-
tas almazaras de mejoras de producción, el asesoramiento en campo o la puesta en mar-
cha de la Jaencoop University que pretende me- jorar profesionalmente a su persona”, agrega. Un 
éxito que es atribuído, según su dirigente, “al gran cambio experimentado en nuestra empresa de pasar de estar juntos 
a hacer cosas juntos, y de esta manera demostrar que no es la unión de por sí la que nos da la gran fortaleza, sino que 
es el binomio concentración más trabajo colectivo y éxitos compartidos lo que nos hace más fuertes y más prósperos”.

Para ser más

La fusión de Olivar de Segura y Jaencoop ha venido siendo la gran noticia desde que se anunció hace unos meses por 
su relevancia para Jaén y por la importancia de la concentración. “La fusión entre ambos grupos ha sido un ejercicio de 
generosidad y de responsabilidad de los consejos rectores y se ha materializado por un simple motivo: necesitábamos 
ser más ambos grupos. Más concentrados, más operativos, más potenciados en envasado, más eficientes, para afrontar 
el futuro con mayores garantías y como fuente generadora de valor para nuestros socios, nuestra única razón de ser”, 
subraya. “Una fusión que desde el primer minuto hace más fuerte y posibilita la expansión de una zona muy vecera como 
la zona del Segura con la gran experiencia en grandes volúmenes que ha forjado Jaencoop desde su creación, que dan 
como fruto grandes posibilidades de ofrecer mayor gama de productos complementarios y mejor servicio, tanto en en-
vasado como a granel, al mundo entero con productos de dos denominaciones de origen, ecológicos y convencionales 
tanto arbequino como picual de alta calidad”, destaca.

El consejero delegado del grupo, Fernando Córcoles,
reivindica el papel de Jaén en el sector oleícola mundial
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grupo Jaencoop

La internacionalización como próximo paso

“Un país que producirá no en mucho tiempo cerca de 2 millones de toneladas de aceite de oliva y que consume cerca 
de 500.000, evidentemente debe orientarse a la exportación y para ello precisa estructuras sólidas para afrontar estos 
procesos con garantía. Pese a que hoy ya estamos presentes en 20 países exportando nuestros productos, hemos de 
centrarnos en la consolidación exterior y ésta se ha convertido en nuestra prioridad, no descartando alcanzar alianzas o 
adquisiciones en el exterior para lograr nuestro objetivo de manera más rápida y más efi ciente”, sostiene.

De esta manera el Grupo Jaencoop pretende convertirse en el proyecto de referencia de Jaén que sea capaz de atraer a 
los agricultores por su generación de valor, a sus clientes por su calidad y servicio y así visualizar y situar a Jaén con el 
papel que realmente le corresponde en el aceite de oliva del mundo.
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El sector del aceite de oliva en España, pese a su cla-
rísima vocación de liderazgo, presenta importantes 
grietas que ha de intentar corregir cuanto antes. En 

estos momentos, en que la cosecha española ha supera-
do los 1,7 millones de toneladas, que suponen cerca del 
55% de la producción mundial, aparece el fantasma de 
los precios bajos como si fuese un commodity más al uso 
como pueda ser el trigo, la cebada o el forraje.

Y es justo en ese punto en el que el aceite de oliva debe 
claramente pararse a pensar en su futuro, un futuro que 
pasa inexorablemente por la puesta en valor de su calidad 
y por el establecimiento de precios en función de esa ca-
lidad. No es de recibo que estas semanas, algunas gran-
des superficies ofrezcan aceite de oliva virgen extra a un 
precio inferior el litro que el aceite de orujo de oliva. Pero 
es que esa diferencia comienza a ser ya preocupante, de 
un tiempo a esta parte, entre el aceite refinado, aceite de 
oliva le llaman, y el virgen extra, donde en el mejor de los 
casos apenas hay 40 céntimos de diferencia.

La aseveración del director de la DOP Baena, José Manuel 
Bajo Prados, de que la calidad diferenciada que marcan 
las denominaciones de origen es un plus para consumido-
res y elaboradores no deja de ser un deseo y un principio 
de realidad, que ya se plasma en algunas de las marcas 
más conocidas y punteras adscritas a esas DOP.

La realidad, cuando escribo estas líneas, es que los pre-
cios continúan bajos y perjudican de manera ostensible al 
olivar tradicional, que continúa siendo el mayoritario, pero 
no hay que olvidar la pujanza exportadora de nuestras al-
mazaras que debería acercarse a los 1,2 millones de to-
neladas, la tradición de un cultivo mediterráneo que forma 
parte de nuestra cultura y de nuestro paisaje y la enorme 
trascendencia social con que cuenta el cultivo.

En España hay un total de 350.000 olivareros que aportan 
su producto a las 1.750 almazaras y a las 60 extractoras 
de orujo que se extienden por toda la geografía nacional, 
en un cultivo que cubre 13 de las 17 Comunidades Autó-
nomas, que ofrece anualmente 46 millones de jornales y 
que se extiende por un total de 2,7 millones de hectáreas 
de los 11,7 millones que existen en el mundo.

Las ventas de aceite de oliva superan en España los 
4.000 millones de euros, en un sector que en la campaña 

Aceite de oliva: De commodity 
a calidad diferenciada

opinión

2017/2018 ha conseguido exportar 882.500 toneladas y 
un consumo interno de 475.000 toneladas, cifras aún leja-
nas de las 1.103.000 toneladas de la campaña 2013/2014 
y de las 537.000 toneladas que se consumieron en ese 
mismo periodo en el mercado interior.

El olivar continúa siendo un cultivo de tradición con árbo-
les centenarios, y aún milenarios, en el arco mediterráneo. 
El 75% del cultivo cuenta con olivar tradicional y solo el 
13% de este es en regadío, mientras el 21% corresponde 
a cultivo intensivo y solo el 4% a super intensivo.

Pese a todo, el sector afronta importantes retos que, si 
acierta en sus decisiones, pueden ser vitales para el futuro 
más inmediato. El aceite de oliva supone apenas el 3% del 
consumo de aceites vegetales en el mundo con alrededor 
de tres millones de toneladas de producción y un 1,85% 
si tenemos en cuenta las grasas animales. Compite con 
gigantes como el aceite de palma (68 millones de tonela-
das), aceite de soja (56 millones de toneladas), aceite de 
colza (29 millones de toneladas) o aceite de girasol (18 mi-
llones de toneladas). Y se enfrenta, pese a estar presente 
en cocinas tan dispares como la brasileña, la japonesa o la 
americana, a un gran desconocimiento global.

Por otra parte, el sector se enfrenta a una guerra de pre-
cios en la que debe hacer valer el argumento de la salud 
y la posibilidad de realizar con él varias frituras (alrededor 
de diez)  frente a sus competidores (generalmente una), a 
una clara diferenciación entre los diversos segmentos que 
permita obtener un mayor valor añadido y el intentar dejar 
de ser producto reclamo en las grandes superficies, una 
situación que banaliza el producto y sitúa al aceite de oliva 
virgen extra como una commodity más. Y debemos pre-
pararnos, con la búsqueda urgente de nuevos mercados, 
que los hay, tanto en España como fuera, para un esce-
nario de 4 millones de toneladas, que no tardará en llegar.

La World Olive OilExhibition, cuya VIII edición acaba de 
cerrar sus puertas, más que una feria al uso es un encuen-
tro mundial de compradores y vendedores que permite 
agilizar los intercambios comerciales, diversificar los mer-
cados, dar a conocer el producto a los países de menor 
tradición consumidora y ofrecer calidad y variedad, obje-
tivos que parece haber cumplido a la perfección en esta 
edición de 2019.

José Luis Murcia
Director eJecutivo De la worlD olive oil eXhibition
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Ahora que hemos llegado al ecuador de la campaña 
2018/19 corresponde hacer un análisis de la situa-
ción en la que nos encontramos, reflexionar sobre 

cómo hemos llegado a estos precios y, sobre todo, apren-
der de la experiencia para que no se repita en el futuro.

Posiblemente el motivo más importante de la disminución 
de precios en el origen la podemos encontrar en que la 
producción ha sido superior a lo esperado y, sobre todo, 
por ser la más rápida de la historia. Entre diciembre y ene-
ro se habían producido 1,3 millones de Tm de aceite. Esta 
situación ha provocado necesidades de liquidez en los 
productores y de las almazaras que han tenido que tra-
bajar a toda capacidad para poder recolectar y molturar, y 
ya sabemos que cuando aparece una necesidad hay que 
satisfacerla, en este caso vendiendo rápido. Otro proble-
ma importante ha sido la falta de bodega para almacenar 
tanto aceite producido en tan poco tiempo.  La alternativa 
a la venta rápida estaba en el almacenamiento en Patri-
monio Comunal Olivarero, pero creo que esta Fundación, 
no ha estado pendiente de lo que estaba ocurriendo en el 
mercado. Con un coste de almacenamiento alto en PCO y 
con un mercado sin expectativas de subida,  la alternativa 
lógica era la venta para que retiren el aceite rápido, ayu-
dando también en la espiral de bajada de precio.

Pero no se trata solo de identificar los problemas, también 
hay que proponer soluciones. Para la falta de bodega es 
evidente que PCO tiene que ponerse al servicio de la pro-
ducción en precios, horarios y capacidad, y en lo referente 
a las necesidades de liquidez, hace falta mayor implica-
ción de nuestros representantes Infaoliva y Cooperativas 
Agroalimentarias para negociar un precio de referencia 
para la pignoración del aceite con las entidades de crédito 
que realmente apoyen la agricultura.

También hay que tener en cuenta que todas las empre-
sas no interpretan igual el mercado y ante una muy buena 
campaña algunas se han planteado como objetivo vender 
rápido para evitar el stock de enlace. Nuevamente ventas 
con prisas y ayudando en la bajada de precios, cuando 
según las previsiones del COI el consumo mundial sigue 
aumentando cada año y las estimaciones de producción 
mundiales de esta campaña son de un -5%.  Es decir, que 
no vamos a tener problemas para vender aceite y pode-
mos tener un enlace a precios interesantes. Pues bien, si 
este es nuestro modelo de funcionamiento vamos a tra-

opinión
Vender barato no tiene mérito

bajar para una  autorregulación a través de una extensión 
de norma para que la Interprofesional del Aceite de Oliva 
pueda obligar a retirar aceite del mercado en los años de 
campañas de producciones altas. Casi el 60% de la pro-
ducción mundial la tendremos en España, y lo que debería 
ser una ventaja lo hemos convertido en un problema por 
no saber comercializar.

Si a lo anterior le añadimos la cuestionada credibilidad de 
los datos del Poolred,  la guerra por ganar cuota de mer-
cado de la distribución a costa del aceite de oliva, y la 
prisa de algunas empresas para bajar los precios de en-
vasado en el mercado nacional y en el exterior, podemos 
pensar que no necesitamos grandes grupos, ni brillantes 
ejecutivos. Vender barato no tiene mérito. Por eso desde 
Interóleo no entendemos el silencio ni las actuaciones de 
algunos grupos en el mercado de granel y de envasado, 
cuando lo que se impone ahora es la coordinación y los 
mensajes claros para defender la renta de los olivicultores.

Juan Gadeo
PresiDente De interóleo
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Olivar ecológico, lo primero 
entender el sistema

María del Mar Manriquez Pérez
ingeniera agrónoma

gerente sca san vicente

El olivar ecológico es el futuro de muchas regiones 
de nuestro olivar. Y con esta afirmación me refiero 
a que es la mejor alternativa, económicamente 

rentable, al olivar tradicional y de montaña.

Pero no debemos de alardear de olivar ecológico si 
antes aún no hemos entendido la filosofía de qué es un 
olivar ecológico. Desde mi punto de vista, los esfuerzos 
deben de ir encaminados a que el agricultor que decida 
integrarse en este sistema,  entienda y esté convencido 
de lo que está haciendo y no se deje llevar por otro tipo 
de intereses, porque al  final las cosas que no se hacen 
por convencimiento suelen fracasar.

Lamentablemente en alguna ocasión he escuchado  
decir: “...me he enterado de que hay un herbicida 
autorizado en ecológico…”. En mi  opinión, alguien que 
dice esto es que no entiende el sistema.

Son cada vez más los insumos autorizados en agricultura 
ecológica, respaldados por certificadoras. Pero para mí 
eso no basta, no debemos de ver el olivar ecológico con 
el mismo prisma con el que se mira al olivar tradicional 
al que se le realizan los tratamientos por calendario y del 
que estamos haciendo un verdadero “Desierto de olivos” 
con suelo desnudo por el uso incontrolado de herbicidas 
cada vez más potentes, entre otras cosas.

Creo que aquel titular de cultivo ecológico debe de ser 
consciente de que no sólo está produciendo un aceite 
libre de residuos fitosanitarios. Sino que ese  proceso 
hacia la obtención del aceite ecológico debe de ser un 
camino en el que se realicen prácticas beneficiosas para 
el medio ambiente. Debe de ser un proceso de transición 
donde el titular de la explotación sea capaz de cambiar 
de paradigma y entender el sistema en su conjunto. El 
sistema ecológico se autoalimenta de toda la “vida” 
(microorganismos, animales y plantas) que le rodea y que 
seamos capaces de proporcionar con nuestras prácticas 
culturales.

Es por ello que en mi opinión debemos de centrarnos en 
conservar el suelo y en incrementar su fertilidad y vida 
con prácticas como:

- No laboreo (excepto en terrenos compactados), con 
esta práctica entre los múltiples de beneficios que se  
obtienen, los principales son:

 * Mantenimiento de la estructura del suelo, 
fundamental para favorecer la mineralización y la 
asimilación de nutrientes.

 * Disminución de la erosión, con la consecuente 
pérdida del suelo. Se estima que en la provincia de Jaén 
las pérdidas de suelo oscilan entre 50-100 t/ha/año.

- Aplicación de compost, y si es posible que sea compost 
de alpeorujo. Porque aparte de incrementar la fertilidad 
del suelo, estamos incorporando al suelo alpeorujo y la 
hoja que se ha extraído de la almazara de una manera 
asimilable por el olivo. Cerrando así el círculo de los 
nutrientes en el caso del olivar.

Para finalizar el artículo pienso que el titular de una 
explotación ecológica debe de centrarse en entender el 
sistema y debe de sentirse satisfecho por contribuir al 
cuidado y conservación del medio ambiente.
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elaia zait

Sin duda, el sector del aceite de oliva está sufriendo una transformación irreversible. Una de las empresas que 
representan y que han contribuido a ese cambio es Elaia Zait. Creada en el año 2015, esta compañía jiennense, 
con la certifi cación de AENOR y el sello del Ministerio de Economía y Empresa como Joven Empresa Innovadora, 

está consiguiendo revolucionar el mundo de la cata y degustación del aceite de oliva. Su primer lanzamiento, totalmente 
rompedor, fue el realizado en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid, donde presentaron la primea co-
lección de menaje para la degustación de los AOVEs enfocado directamente para el consumidor. Estos nuevos utensilios 
fueron fruto de un proyecto de innovación junto con la Universidad de Jaén (UJA), que contó, como director del mismo, 
con el profesor titular y coordinador del área de Inmunología, José Juan Gaforio Martínez. 

Pero si tenemos que destacar unas aportaciones disruptivas dentro del sector tenemos que hacer referencia, por un lado, 
a la copa de cata de aceites de oliva rojo granate y, por otro lado, al lanzamiento de los nuevos utensilios de cata de usar 
y tirar que tienen la particularidad de ser compostables.

Si tuviéramos que pensar en algún elemento icónico del sector profesional del aceite de 
oliva, a todos nos vendría a la mente la copa de cata azul cobalto. Nadie podría ima-
ginar que se pudiera poner en entredicho la misma. Esto precisamente es lo que ha 
conseguido Elaia Zait. No solo cuestionarla, sino, además, demostrar que la nueva 
copa de cata rojo granate desarrollada junto a la UJA y validada por el Conse-
jo Oleícola Internacional (COI), cumple mejor la norma pues consigue anular 
completamente los colores de los aceites de oliva, hasta el punto de hacerlos 
transparentes, lo que no consigue la azul. Como dice Juan Carrillo, uno de los 
socios fundadores de la empresa, “te podrá gustar más la azul que la roja, pero 
lo que es incuestionable es que, objetivamente, la copa roja es la única que anula 
totalmente el color del producto según se exige en la norma”. La polémica está ser-
vida y ha llegado a todos los rincones del mundo aceite de oliva.

La sostenibilidad del planeta es un gran reto que hay que abordar. Los plásticos repre-
sentan entre el 80 y el 85% del total de residuos marinos medidos por recuento en playas. 
Esta empresa, totalmente comprometida con la sostenibilidad y por un modelo de economía circular, ha lanzado unos 
nuevos elementos de cata fabricados en maíz (PLA) que son totalmente compostables y biodegradables. Esto está supo-
niendo una revolución en un sector que presume de estar comprometido con el medioambiente y contar con uno de los 
productos más saludables que existen.

Pero, según nos cuenta Daniel Millán, otro de los socios fundadores de esta empresa, “Elaia Zait todavía va a seguir sor-
prendiendo al mercado. Hemos venido al sector para intentar cambiar las cosas y contribuir en la medida que podamos. 
Tenemos nuevas propuestas que iremos lanzando en los próximos meses y esperamos que sigan teniendo la acogida 
que hemos tenido hasta ahora”. 

Como vemos, esta empresa, proveedor ofi cial del COI, sigue teniendo mucho que decir. Así que esperaremos nuevas 
noticias y estaremos expectantes con los nuevos lanzamientos. A ver si consiguen volver a sorprendernos. Sin duda, con 
lo anterior no han dejado indiferente a nadie y se han ganado gran parte de la credibilidad del sector.

Una empresa que está 
revolucionando el mundo de 
la cata de aceite de oliva
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La Denominación de Origen Sierra de Segura cumple 
40 años, la oleícola más antigua de Andalucía, y no 
podemos perder la oportunidad de reivindicar esta 

figura de calidad y origen como valor, no porque sea en 
sí un fin, sino porque puede ser instrumento eficaz como 
pocos para poderse diferenciar en un mercado cada 
vez más competitivo y donde el origen parece ser que 
va perdiendo interés. Por suerte, esto no sucede en los 
productos agroalimentarios, todo lo contrario, quizás en 
un ordenador o móvil no nos importe su procedencia, 
pero otro cantar en aquello que “nos metemos en la 
boca”. 

Pero antes de expresar más cosas del instrumento, 
quiero brevemente hablar de la trayectoria de esta 
Denominación de Origen para conseguir varios hitos 
necesarios para su reconocimiento. La andadura de este 
proyecto se inició a principio de los años 70, cuando 
un bromatólogo natural de la Sierra de Segura, Jose 
Bautista de la Torre, estudió y caracterizó los aceites de la 
comarca para demostrar que justamente su procedencia, 
olivar de montaña, era un signo diferenciador que debía 
ser protegido. Las dificultades en esa época, como 
podéis imaginar, no fueron pocas, y fundamentalmente 
porque hasta ese momento las únicas Denominaciones 
de Origen existentes eran las vínicas. Y como anécdota, 
se cuenta el viaje al otro extremo de la comunidad 
andaluza, en concreto a Jerez, para conocer esta DO 
y servir de referencia para la confección de Pliegos 
de Condiciones y Reglamento que con posterioridad 
serviría para “armar” a esta DO. 

Finalmente, el 27 de noviembre de 1979 el Ministerio 
de Agricultura la reconoció de manera provisional, 
convirtiéndose en la más antigua de Andalucia. 
Solamente dos DO catalanas, Les Garrigues y Siurana, 
le precedieron. Pasaron los años, siendo 1993 y 
1994, respectivamente, ya en periodo autonómico, 
cuando la Junta de Andalucia y Gobierno de España 
respectivamente, reconocieron de manera definitiva la 
DO Sierra de Segura. Por destacar, otra fecha clave, 
1996, ya ingresada España en el marco común europeo, 
la UE procedió a elevarla a “D.O. protegida”, máximo 

DOP Sierra de Segura,
40 años de calidad y origen

reconocimiento que existe en Europa para un producto 
agroalimentario.

Volviendo al instrumento, incido en ello, “instrumento”, 
útil si es utilizado e inútil si sucede lo contrario. Y 
vuelvo a redundar, que como fin que no es, solamente 
un trabajo profesional adecuado hace que la D.O.P. 
Sierra de Segura ayude de verdad a los agricultores a 
posicionar sus productos y que contribuya a su cuenta de 
explotación. De poco vale tener a la DO Sierra de Segura 
como tarjeta de presentación si la tenemos escondida, 
y no la exponemos ni la floreamos con un equipo de 
comerciales profesionales que diseñen y trabajen en 
una estrategia comercial. Como bien se sabe, muchas 
veces vendemos lo que fabricamos, cuando realmente 
lo que hay hacer es fabricar lo que se vende. En esto, 
una estrategia comercial bien sustentada, igualmente 
puede definir los productos a fabricar, siempre claro, 
dentro de las exigencias mínima establecida en el Pliego 
de Condiciones de obligado uso.

Francisco Moreno
gerente De la DoP sierra De segura
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La Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva (ORI-
VA) ha reforzado su apuesta por la comunicación, la 
innovación y la investigación en un encuentro sec-

torial con periodistas e investigadores para conocer de 
primera mano su origen y todo el proceso de la cadena 
de producción de un sector que tiene suma importancia 
económica y una valiosa contribución al medio ambiente. 

Este viaje de prensa tuvo lugar el pasado mes de abril 
con un amplio e intenso programa divulgativo del aceite 
de orujo de oliva. En la visita a una extractora de Puen-
te Genil (Córdoba) se pudo comprobar “in situ” el ciclo 

ORIVA refuerza su apuesta 
por la comunicación y la 
investigación
Un encuentro divulgativo profundiza en la cadena de producción

del tratamiento y reducción integral de productos de la 
industria olivarera con cogeneración en ciclo combinado 
y generación eléctrica a partir de biomasa; es decir, el re-
corrido extractivo desde que llega el alpeorujo que resulta 
de la extracción de aceite de oliva en las almazaras hasta 
que se completa la total extracción de aceite de orujo de 
oliva crudo. 

El proceso de la cadena de producción prosiguió con una 
visita a una planta refinadora en la ciudad sevillana de Dos 
Hermanas, donde los asistentes conocieron el proceso de 
refinado del aceite de orujo de oliva crudo, que pasa por 
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las fases de depuración, neutralización, winterización (enfriamiento del aceite), 

decoloración y desodorización. Y el proceso final se culmina con el envasado 
o embotellado, con lo que se conoce como el encabezado de este producto 

con aceite de oliva virgen o virgen extra. Un producto el aceite de orujo de 
oliva, que se exporta en un 85 por ciento, que está considerado como el 

segundo mejor de los aceites por sus propiedades saludables y culina-
rias, y que destaca por su calidad, resistencia, durabilidad, rentabili-

dad, por su sabor neutro y por su versatilidad, como demuestra su 
comportamiento en frituras. 

Y junto a todo ello, ORIVA tiene un compromiso y una decidida 
apuesta por la investigación, por lo que también se giró visita 

al Instituto de la Grasa del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, en donde sus responsables explicaron los estudios 

que hay en marcha en materia de investigación relacionados con 
los beneficios que posee el aceite de orujo de oliva.  En dicho centro, 

Carlos Sanz, director del mismo, acompañado por dos de sus principa-
les investigadores, María Victoria Ruiz Méndez y Javier Sánchez Perona, 

detallaron la labor investigadora sobre el aceite de orujo de oliva que se 
está llevando a cabo en el centro. 

Allí se desarrollan investigaciones tan novedosas como “Protección frente a la 
enfermedad de Alzheimer mediante la atenuación de la activación de microglía por el aceite de orujo”. Tras una primera 
fase con resultados muy prometedores, este estudio se encuentra ya en pleno desarrollo de la segunda fase, que bus-
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ca replicar a través de un ensayo clínico los resultados 
obtenidos en humanos. Paralelamente el Instituto de la 
Grasa también trabaja en la “Caracterización completa y 
evaluación de los componentes bioactivos del Aceite de 
Orujo de Oliva en alimentos fritos”. Esta investigación tie-
ne como objetivo destacar el valor añadido que supondría 
el uso en fritura del aceite de orujo de oliva, analizando 
el contenido y naturaleza de sus compuestos bioactivos 
antes y después de la fritura, así como su absorción en los 
alimentos fritos.

El viaje brindó además la posibilidad a los asistentes de 
conocer las propiedades culinarias del aceite de orujo 
de oliva aprovechando las comidas del programa de via-
je, cuyas frituras estaban elaboradas con este aceite. En 
definitiva, una manera “experiencial” de descubrir un pro-
ducto único desde el punto de vista productivo, medioam-
biental y culinario.

El viaje
de prensa brindó
la posibilidad a los asistentes de
conocer las propiedades culinarias del 
aceite de orujo de oliva

La Producción de aceite orujo osciLará entre Las 125.000 y 130.000
toneLadas en esta caMPaña  2018/2019

La producción de aceite de orujo de oliva crudo oscilará entre las 125.000 y las 130.000 toneladas 
en esta campaña oleícola 2018/2019, según ha informado Joaquín López, el director de la Aso-
ciación Nacional de Empresas de Aceite de Orujo de Oliva (ANEO). 

Esta producción es mayor que la obtenida en la pasada campaña 2017/2018, en la que se consi-
guieron 117.302, muy similar a la de 2014/2015 (126.578 toneladas) y algo inferior a la campa-
ña récord de 2013/2014, en la que se superaron las 136.000 toneladas de aceite de aceite 
de orujo de oliva crudo.

La mayor parte de la producción de aceite de orujo de oliva se destina a la ex-
portación y en torno a un quince por ciento va al mercado nacional, según los 
datos de la Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva (ORIVA).

España es el principal productor mundial de aceite de orujo de oliva, 
un sector que en la pasada campaña oleícola facturó 485 millones 
de euros, genera 18.000 puestos de trabajo en una industria con 
cerca de medio centenar de centros productivos entre ex-
tractoras y refinerías distribuidas por Andalucía, Castilla 
La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia y Navarra, 
según ORIVA.

Asensio López
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La actividad oleícola ha sido y es una de las indis-
cutibles riquezas de nuestro país. Una realidad que 
durante mucho tiempo no hemos sabido contar, co-

locándonos en posición de desventaja frente a otros mer-
cados. El sector oleícola no es un caso aislado, sino que 
ha sido un problema del que tradicionalmente ha adole-
cido todo el sector agroalimentario. Los avances en los 
últimos tiempos han sido extraordinarios, generalizándose 
campañas, promociones, anuncios y otras iniciativas pro-
fesionales de gran calidad y creatividad. Nuestros produc-
tos muestran su mejor cara al mundo gracias a que em-
presas y marcas han tomado conciencia de la importancia 
de la comunicación. 

En ORIVA hemos tenido la suerte de empezar de cero, en-
tendiendo la comunicación como un elemento estratégico 
vital. No en vano, junto a la investigación, se trata de una 
de las principales líneas de trabajo de la Interprofesional. 
Aporta valor y sentido a nuestro proyecto y es esencial 
para solucionar dos de los principales retos del aceite de 
orujo de oliva: el desconocimiento y la desinformación que 
existen en nuestro mercado interno. 

En estos tres años, hemos implementado con éxito una 
comunicación basada en la transparencia, la cercanía y 
la proactividad. Acercándonos a los profesionales de la 
hostelería y la industria alimentaria, administraciones, pe-
riodistas y consumidores. En un breve, pero intenso espa-
cio de tiempo, el nombre de ORIVA se ha hecho un hueco 
en los ámbitos profesionales, paso previo para alcanzar al 
consumidor final. Uno de nuestros puntos fuertes es que 
tenemos mucho que contar. Representamos un producto 
alimentario único y un sector con un gran valor económi-
co, social y medioambiental. Solo tenemos que contarlo 
de la mejor manera posible y es lo que estamos haciendo. 

Como decía, la transparencia es uno de los valores que 
informan la actividad de ORIVA. No hay otra manera de 
poner fin a las consecuencias reputacionales de la injusta 
crisis alimentaria de 2001 que tan gratuito daño causó al 
sector. Internacionalización, valor medioambiental, inno-
vación, calidad alimentaria… tenemos mucho de lo que 
sentirnos orgullosos. Este tiene que ser nuestro relato y 
lo hemos plasmado en diversos contenidos informativos 
y divulgativos. Asimismo, ORIVA ha activado los canales 
necesarios, poniendo una atención especial a las posibili-
dades que ofrece el escenario digital. 

Sin duda, uno de los elementos diferenciadores ha sido 
nuestro posicionamiento en fritura. Así, nos hemos situa-
do como “el aceite de las frituras perfectas” y para ello te-
nemos el respaldo de investigaciones científicas de primer 
nivel que avalan cualidades culinarias como la estabilidad, 
rentabilidad, durabilidad, así como sus propiedades salu-
dables. 

Con estos elementos hemos cocinado una estrategia a 
medida de la que ya empezamos a ver los primeros re-
sultados. La actividad ha sido incesante con campañas, 
promociones en punto de venta, acciones para hostele-
ría, relaciones con los medios de comunicación o diver-
sos eventos profesionales. Iniciativas como El Duelo en 
escuelas de hostelería o los Premios ORIVA de Comuni-
cación han resonado con fuerza. Y este es el ritmo que 
estamos llamados a seguir en un plan concebido a medio 
–largo plazo para recuperar el hueco que le corresponde 
al aceite de orujo de oliva en nuestro país. Con mucho por 
contar y con la mejor manera de contarlo. 

opinión
Mucho que contar

Alicia Vives
Directora general De oriva
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Interóleo, Jaencoop y Olivar 
de Segura, Premios de la 
Provincia de Jaén

La Diputación de Jaén entregó en marzo los V Premios de la Provincia, unos reconocimientos concedidos en el marco 
del Día de la Provincia con los que este año se ha distinguido al colectivo de trabajadoras de Ayuda a Domicilio de la 
provincia; la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades de la Sangre (ALES); los grupos aceiteros Jaencoop, 

Olivar de Segura y Interóleo; y al cocinero Pedro Sánchez. En este acto el presidente de la Administración provincial, Fran-
cisco Reyes, incidió en que estos galardones, y la Feria de los Pueblos inaugurada a continuación, “vienen a afianzar y 
reforzar nuestra identidad como provincia”, algo que, a su juicio, “es aún una de nuestras asignaturas pendientes, porque 
si nosotros no creemos en Jaén y en nuestras posibilidades, difícilmente conseguiremos que otros lo hagan para invertir 
o iniciar un proyecto de vida”.

Entre los galardonados figuran tres grupos aceiteros jiennenses que han permitido que la oferta de oro líquido de la pro-
vincia esté más concentrada. Al respecto, el máximo responsable de la Diputación señaló que “el sector oleícola es cada 
día más consciente y tiene más claro que, además de producir el mejor aceite de oliva virgen extra posible, tenemos que 
saber comercializarlo por todo el 
mundo y, también, pelear un precio 
de venta justo que permita cubrir 
los gastos de explotación y ofrez-
ca una rentabilidad suficiente a los 
productores”. Para ello, añadió, “es 
básico competir en condiciones de 
igualdad ante unas empresas dis-
tribuidoras que son grandes multi-
nacionales, por eso es clave el pa-
pel de estos tres grupos oleícolas 
que hoy premiamos porque han 
sabido unir fuerzas, convencer a 
cooperativas y hacerse más fuer-
tes en un mercado global que solo 
entiende de oferta y demanda”.

Con el Premio de la Provincia otorgado a Jaencoop, Olivar de Segura e Interóleo “ponemos en valor la gran apuesta que 
estos 3 grupos han hecho por concentrar la oferta, y las ventajas que esta decisión genera a la hora de comercializar este 
producto”, remarcó Francisco Reyes, quien añadió que “con este galardón queremos respaldar por tanto la importancia de 
la unidad del sector del olivar como condición necesaria para mejorar las rentas de los cooperativistas, optimizar la toma 
de decisiones y el desarrollo de su actividad gracias a una gestión más eficaz y eficiente”. En definitiva, “reconocemos 
hoy su trabajo para ser más fuertes, para dar una respuesta adecuada a los nuevos retos del mercado y, por supuesto, por 
ser un ejemplo a seguir y marcar el camino más idóneo para garantizar el futuro del sector oleícola provincial”, puntualizó.

La Diputación reconoce la apuesta por la concentración de la oferta
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Un largo camino por recorrer

El trabajo está hecho a medias. El esfuerzo realiza-
do durante esta última década por los agricultores 
y productores de aceite de oliva debe ponerse en 

valor y debemos ser los cocineros quienes respondamos. 
Responder con agradecimiento por ofrecernos el produc-
to que más ha evolucionado en el sector agroalimentario 
en los últimos 20 años en nuestro país. Responder con 
aprendizaje e interés por un producto que es nuestro, 
sano, rico y punta de lanza de la Dieta Mediterránea.

El sector de los aceites de oliva virgen extra ha experimen-
tado una formidable revolución, una gran transformación 
que ha dado como resultado una extraordinaria calidad, 
una excelencia fuera de toda duda. Y eso conviene decir-
lo, subrayarlo y remarcarlo porque ha supuesto todo un 
hito. Ahora de lo que se trata es de continuar por esta 
senda y mejorar otras variables, apostando siempre por la 
calidad de este gran producto, ingrediente fundamental en 
nuestras cocinas y referente de la marca España dentro y 
fuera de nuestro país.  

Nos queda un largo camino por recorrer, el producto lo 
tenemos, pero tenemos que concienciar, enseñar y pro-
mulgar sus bondades. Desmitificar y quitar los carteles 
que se le han ido colocando por la falta de conocimiento e 
intereses varios. Temprano, maduro, picual, carrasqueño, 
arbequino... hacerlas habituales en las cocinas. El aceite 
de oliva no tiene sustituto, tiene infinidad de posibilidades 
en el mundo de la cocina y debemos entre todos ponerlo 
en valor.

Y aunque es verdad que nos queda un largo camino por 
recorrer, justo es reconocer la singladura recorrida, aun-
que sin ser para nada autocomplacientes. La pedagogía 
y la didáctica deben ser también nuestras mejores armas, 
además del propio producto, para valorizar aún más un 
alimento que engancha, enamora y al que todos tenemos 
la obligación de colocar en el lugar que honestamente 
se merece. Argumentos hay más que de sobra para ello. 
Ahora de lo que se trata es de convencer a más consumi-
dores de sus excelsas bondades nutritivas y saludables.  

Pedro Sánchez Jaén
cocinero De bagá esPacio gastronómico.

restaurante estrella michelin
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Leer el paisaje de Jaén
Leer el paisaje de Jaén. Leerlo de norte a sur, desde los límites con La Man-

cha hasta los pliegues donde comienza Granada, desde las olvidadas al-
tiplanicies de Hernán Perea, allá por la Sierra de Segura, hasta las orillas 

maduras del Guadalquivir cuando el río llega a Córdoba. Leer Jaén es la tarea 
impuesta por todo viajero. Cuando uno anda estas tierras descifra el significado 
de sus montañas, de las campiñas, las vegas y el valle que se abre paso como 
un cono tendido por mitad de los cerros. Sierra Morena es el contrapunto mon-
tañoso a Sierra Mágina, el haz y su envés. La primera es agreste, parda y cerúlea 
y la segunda azulada y violeta, soñadora y extrañamente enigmática. Una quinta 
parte del territorio provincial lo ocupa el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas, la mayor superficie protegida de España y la segunda de 
Europa después de la Selva Negra alemana. Hay otros iconos geográficos: La 
brecha que abre el Guadiana menor, el desfiladero que divide Mágina de la Sierra 
Sur o la serenidad cerril de los pueblos de El Condado cuyos campos se confun-
den con las ondulaciones meridionales de Ciudad Real. Es un paisaje complejo, 
pero cuando lo has leído acabas por adoptarlo entre sus mejores novelas. 

Hay algo, en cambio, que no cambia. Está presente en todos los accidentes, 
en todos los relieves que enaltecen la provincia, en la totalidad de hitos que la 
conforman. Es el paisaje del olivar, ese batallón de paz, disciplinado, obediente, 
laborioso que en palabras de los filósofos y de los artistas del pasado siglo sim-
boliza la ternura, la ausencia de conflicto, el diletantismo frente a la buena vida. El 
olivar es una presencia obstinada en Jaén. Pero en su lectura está la certeza del 
esfuerzo de los hombres y las mujeres que lo llevaron hasta allí. Por eso el olivar 
es el bosque humanizado más grande del mundo, y a sus valores ecológicos que 
impiden el avance del desierto en tiempos donde el cambio climático es una cer-
teza innegable hay que sumar el beneficio social y cultural con que fue adscrito a 
la tierra. Es esfuerzo y disciplina e historia de la cotidianeidad. Hay ahora más de 
sesenta y seis millones de olivos en las tierras de Jaén lo que traducido a esfuer-
zo humano es mucho. Nunca dejó ser la ‘mayor’ productora de aceite de oliva del 
mundo, pero ahora no hay duda de que es además la tierra donde se elabora el 
‘mejor’ aceite de oliva del mundo. Hasta hace unos años la mayor producción se 
vendía a granel y el valor añadido se lo llevaban otros. Pero de una década a esta 
parte el sector ha cambiado. Ha modernizado el cultivo, ha invertido en innova-
ción, calidad, diseño y distribución y se ha sumado a un experimento que hace 
unas décadas comenzaron algunos ingenieros agrónomos y que ahora constitu-
ye el criterio al que se asoman todas las marcas. La cosecha temprana invita a 
recoger el fruto a mediados del mes de octubre cuando la aceituna comienza a 
madurar, ese lábil tránsito entre el verde violento de la pieza y el tono amoratado 
que comienza a adoptar cuando da inicio su proceso de envejecimiento. De esa 
fruta se obtiene un aceite clorofílico y aromático, un zumo joven y vigoroso donde 
los matices están exaltados, las propiedades laten con mayor fuerza y hay un 
sabor más punzante, más redondo, más perfecto que el de los aceites de mayor 
maduración. Todos son aceites de oliva virgen extra, cuyo acróstico ha dado en 
conocerse como AOVE. 

Manuel Mateo Pérez
Director De tinta blanca
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COSECHA
bañada en

ORO


