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El hambre y
las ganas de comer

P

or unas circunstancias o por otras, por acción o
por omisión, o por activa o por pasiva, el olivar y el
aceite de oliva se encuentran en una encrucijada,
en una situación comprometida, ante un nuevo desafío
por esta “tormenta perfecta” en la que se ha juntado el
hambre con las ganas de comer.
Malos tiempos económicos corren para el sector del olivar y del aceite de oliva a cuenta de la alineación de los
astros en clave muy adversa. Al prolongado periodo de
bajos precios en el mercado de origen, que lastra la rentabilidad económica especialmente en el olivar tradicional
y en pendiente, se une la incertidumbre y la inseguridad
que generan los aranceles de EE UU.
La aplicación de un gravamen del 25 por ciento para el
aceite de oliva español, que se suma al de la aceituna
negra de mesa decretado por la administración Trump,
supone una medida injusta a la par que inaceptable. Por
no hablar de su impacto y del daño que hace a la promoción liderada estos años por España en el tercer mercado
internacional de la mejor y más saludable grasa vegetal.
Si no noqueado, el aceite de oliva español en este mercado queda tocado y en desiguadad de oportunidades
para comercializar en el país norteamericano frente a sus
países competidores. No hay derecho a eso.

Asensio López

Director de Oleum Xauen

Y para acrecentar este sombrío e incierto panorama tenemos la inestable climatología que condiciona siempre
la cosecha en el olivar, además del desasiego que puede
traer la aplicación del Brexit y la inquietud que puede generar que no se pudiera mantener el actual presupuesto
para la PAC post 2020. Descrito el decorado, mal haría el
sector en caer en el derrotismo de esta atmóstera que a
priori invita al desánimo y que esperamos que sea lo más
pasajera posible.
Por todo ello, el sector oleícola debe y tiene el deber de
darle la vuelta con determinación a esta situación con espíritu reivindicativo, con trabajo, con riesgo, con imaginación y haciéndole frente a la nueva encrucijada con todos
los medios legítimos a su alcance para exigir precios dignos, la supervivencia del olivar tradicional, convencer con
argumentos sobre la necesidad de retirar estos arance-

les para competir en igualdad de oportunidades y seguir
abriendo camino a un producto sin parangón. Porque hay
futuro y nuevas oportunidades para los aceites de oliva
de España, claro que hay futuro, pero nadie nos lo va
a regalar para ganar el presente y conquistar el futuro.
Como siempre, picando piedra, con mucho esfuerzo a
todos los niveles y con el concurso de todos.
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España tendrá una
disponibilidad de dos millones
de toneladas en esta campaña
La producción mundial superará los tres millones de toneladas,
España rebasará los 1,2, Andalucía casi un millón y Jaén 455.000

E

spaña tendrá una disponibilidad de aceite de oliva
de unos dos millones de toneladas en esta campaña
oleícola 2019/2020 si nos atenemos a las estimaciones de cosecha que se pronostican (más de 1,2 millones) junto con el enlace resultante de la campaña anterior
(existencias), que se cuantificaron en 755.000 toneladas.
A nivel mundial se vaticina una campaña similar a la precedente, con más de tres millones de toneladas, por
cuanto la reducción que se espera para España, depósito
mundial de aceite de oliva, será compensada por el incremento de la oferta en los países de la cuenca mediterránea. Con todo, el aforo de la Consejería de Agricultura de
la Junta de Andalucía, hecho público a finales de octubre
por su titular, Carmen Crespo, augura una producción nacional superior a 1,2 millones de toneladas, casi un millón
en Andalucía y 455.000 en la provincia de Jaén, con un
rendimiento medio de un 21,7 por ciento. Habrá que ver si
la tendencia en cuanto a precios en el mercado de origen
y la evolución del consumo es similar a la de esta pasada
campaña, en la que ha repuntado el comportamiento de
la demanda tanto en las exportaciones como en el mercado interior.
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible presentó en Jaén la estimación de producción
de olivar en Andalucía para la campaña 2019-2020, que
prevé que se recojan más de 4,8 millones de toneladas de
aceituna para molturar, de las que se podrán obtener más
de 983.600 toneladas de aceite de oliva. La representante
del Gobierno andaluz destacó que estos datos apuntan
a una reducción respecto a la campaña 2018-2019 del
32,7% y un 6,9% inferior a la media de los últimos cinco
años, por lo que se trataría de una producción media tras
un año que fue histórico en términos productivos. Crespo
apuntó que esta situación debería permitir que “remontaran los precios” porque “tenemos muchos retos por delante como el Brexit o los aranceles de Estados Unidos”.
Entre otras circunstancias que han condicionado la campaña, la consejera señaló a la vecería (menor producción
que sigue habitualmente a un año de alta cosecha) y un
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“considerable” déficit hídrico. En cualquier caso, recalcó
que estos datos son estimaciones de producción y la evolución de la climatología en los próximos meses podría
conllevar variaciones con respecto a este primer aforo.
Respecto al empleo, las previsiones calculan que la
producción de aceite de oliva podría generar alrededor
de 16,4 millones de jornales en labores relativas al cultivo y recolección de la aceituna, un 19,2% menos que
la campaña 2018-19. De este total de jornales, más de
7,4 millones se corresponden con labores de recolección.
Atendiendo a las almazaras activas en Andalucía, el aforo
de la Consejería prevé que en la campaña 2019-2020 se
alcancen las 851 instalaciones, 325 de ellas ubicadas en
la provincia de Jaén (38%).
Según las estimaciones del aforo, destaca especialmente
la producción de 2019-2020 en la provincia de Jaén, que
ascendería a 2,1 millones de toneladas de aceitunas para
almazara y algo más de 455.000 toneladas de aceite de
oliva frente a las 665.000 de la campaña anterior. Estos
datos representarían una reducción del 31,6% en comparación con la última campaña en este territorio, una caída de un punto menos que la media de todo el aforo. En
cuanto al empleo, en esta provincia se prevén 6,7 millones
de jornales, que suponen el 41% del total de Andalucía.
Para Córdoba se prevé una reducción del 37,1%, situándose el volumen de aceituna para molturar en 1,1 millones
de toneladas y el aceite de oliva en 230.000 toneladas.
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Ascenso en otros países
Durante su intervención, Carmen Crespo explicó que, al
contrario de las estimaciones para Andalucía, la previsión
de producción de aceite en el resto del mundo apunta a
un incremento. En la Unión Europea se espera una producción de 2,1 millones de toneladas de aceite de oliva,
volumen que supone un aumento del 3% con respecto a
la media de los últimos cinco años.
En concreto, y según fuentes de la Unión Europea, en Italia se espera un crecimiento de casi el 20% a la media de
las últimas cinco campañas hasta alcanzar las 350.000
toneladas de aceite; en Grecia, una subida del 60% en
comparación con 2018-2019 y del 11% con respecto al
promedio, ya que se esperan 300.000 toneladas; y en
Portugal las estimaciones apuntan a una cosecha de
140.000 toneladas de aceite de oliva, cerca de un 50%
más de la media.
Pese a la crisis de los precios, el sector andaluz ha conseguido equilibrar el valor de las exportaciones. “Hasta el
mes de agosto, exportamos 700.000 toneladas de aceite
de oliva por 2.037 millones de euros (-3%), lo que supone
el 48% de la producción. El sector andaluz debe seguir
apostando con más ahínco si cabe por la calidad como
seña de identidad que le distinga del resto”, subrayó.

Aceite ecológico Y OTROS ASUNTOS
La superficie de olivar ecológico se ha incrementado en
más de 35.400 hectáreas en la última década. En 2018,
en concreto, se ha elevado hasta rozar las 77.000 hectáreas, que suponen el 5% de la superficie total de olivar
de almazara en Andalucía En 2019-2020, el aforo de la
Consejería estima una producción superior a las 15.600
toneladas de aceite de oliva ecológico y una reducción
del 38,6% con respecto a los datos de la última campaña (25.519 toneladas). En este caso destaca Córdoba
como principal productora con 6.221 toneladas (40%
Andalucía), si bien esta cantidad supondría una reducción de más de la mitad del volumen total de la provincia
en comparación con 2018-2019.
La consejera apeló a la “unidad” del sector oleícola frente
a los retos a los que se enfrenta, apostando por la “diversificación”, la “modernización” y la “tecnificación”. “Nos
parecen totalmente injustos los aranceles impuestos por
EE UU cogiendo como rehén al aceite de oliva sobre
cuestiones que nada tienen que ver con el agrolimentario. Pedimos desde aquí a la UE que defienda nuestro
producto como lo que es, un producto de calidad importantísimo que lleva en los lineales de EE UU desde hace
mucho tiempo”, añadió Crespo.

La Consejería ha estado solicitando el almacenamiento
privado, ahora aprobado, desde el pasado mes de marzo, con motivo de la crisis de los precios. Igualmente, la
Junta apuesta por la autorregulación y por adoptar medidas de promoción de cara al consumo nacional e internacional. Crespo anunció, igualmente, que abordará con
el sector la posibilidad de añadir “una etiqueta adicional
a los productos que destaque su carácter saludable” y
sea un reclamo más para mercados emergentes.
La consejera recordó, además, la línea de financiación
dotada con 300 millones del PDR, anunciada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Parlamento,
y que otorgará a los agricultores mayores posibilidades
frente al Brexit, los aranceles y la sequía, al margen de
continuar con los planes de inspección de los envases
rellenables. Por último, la titular de Agricultura recordó
en su comparecencia que el plan de modernización de
laboratorios permitirá a Jaén contar con un centro de referencia de aceite de oliva. Además, señaló que la Consejería va a ampliar la línea de apoyo adicional al olivar
con más dificultad (tradicional, ecológico y de montaña)
que contará con una dotación en los presupuestos de
2020 de 44 millones de euros.
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Aforo
aceituna
almazara (t)

Aforo
Aceite de
Oliva (t)

(5 últimas campañas)

Almería

58.820

10.470

-19,8%

-12,7%

Cádiz

48.030

8.500

-18,0%

-31,7%

Córdoba

1.150.000

230.000

-13,2%

-37,1%

Granada

510.030

112.210

-2,3%

-29,8%

Huelva

33.650

5.650

-27,5%

-40,4%

2.100.000

455.070

-2,4%

-31,6%

Málaga

297.310

59.120

-13,8%

-31,8%

Sevilla

574.550

102.660

-7,0%

-31,4%

4.772.390

983.680

-6,9%

-32,7%

Jaén

ANDALUCÍA

Variación
media aceite

Variación
campaña
anterior
aceite

* Fuente: AICA y aforo 2019/20 (CAGPDS)

CULTIVO DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA

SUPERFICIE DE OLIVAR PARA ACEITUNA DE ALMAZARA (ha)

Huelva
29.286

Córdoba
352.711
Sevilla
174.128
Cádiz
26.158

Málaga
127.745

La producción media en las últimas cinco campañas
se sitúa en torno a los 5,2 millones de toneladas de
aceituna de almazara y 1,06 millones de toneladas
de aceite.

Jaén
584.837
Granada
198.584

Almería
21.419

* Fuente: Anuario de Estadísticas Agrarias y Pesqueras Observatorio
de Precios y Mercados (CAGPDS)
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La superficie de olivar para almanzara ha experimentado un aumento progresivo en los últimos años (más
de 100.000 ha en 10 años), superando actualmente
las 1,5 millones de hectáreas.

El valor de la producción en 2018 ascendió a 3.549
millones de euros.
En la campaña 2019/20 se prevén 851 almazaras activas en Andalucía, de las cuales 325 pertenecen a la
provincia de Jaén (38%).

reacciones aforo
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El sector productor demanda
medidas estructurales para
revertir la situación

E

l sector productor de aceite de oliva considera que
la disminución de producción prevista para España
y los bajos precios del producto en el mercado de
origen, junto con los aranceles, el brexit y la adversa climatología, hacen necesario la adopción de un paquete
de medidas para revertir la situación por la que atraviesa
dicho sector. Las organizaciones agrarias UPA, ASAJA,
COAG y Cooperativas Agro-alimentarias demandan de
las administraciones la adopción de medidas estructurales que frenen esta adversa situación e impulse la rentabilidad de los productores de aceite de oliva. Una vez

hecho público las cifras del aforo de aceite de oliva para
esta campaña 2019/2020, los responsables de estas
asociaciones profesionales valoraron el mismo y destacaron la bajada de producción que se pronostica de casi
un 32 por ciento en Jaén, la provincia más productora del
mundo, por cuanto descenderá de las 665.000 toneladas
de la campaña 2018/2019 a las 455.070 que se estiman
para la actual en una cosecha catalogada de media.
Con estos datos, UPA considera que el olivar tradicional
afronta “una complicada campaña debido a la reducción
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de cosecha y como consecuencia de los bajos precios en
origen que seguimos sufriendo desde el primer trimestre
de 2018. En este sentido, esperamos que el anuncio de
caída de producción, especialmente en las zonas donde
se produce aceite de mayor calidad y estabilidad, tenga una repercusión positiva en el alza de los precios”.
El secretario general de la UPA en Jaén, Cristóbal Cano,
reclama medidas urgentes que reviertan “la crítica situación de bajos precios en origen del aceite de oliva. A tenor del aforo nos reafirmamos en nuestra consideración
de que no existen razones que justifiquen la importante
pérdida de riqueza que sufrimos los olivareros, en especial el olivar tradicional; y en la exigencia a los gobiernos para que apliquen ya las medidas que hay encima
de la mesa que permitan un equilibrio del precio, porque
se está demostrando, claro ejemplo es lo ocurrido en la
campaña 2018/2019, que la ley de la oferta y la demanda
no funciona”, expone.
Por otra parte, ASAJA-Jaén considera que el aforo de
una producción de 1,2 millones de toneladas largas para
España “quiere decir que nuestro olivar está preparado
para que, después de una cosecha récord de prácticamente 1,8 millones de toneladas, ahora tengamos esta
previsión para la próxima campaña”, manifestó el gerente y portavoz la organización agraria, Luis Carlos Valero,
que recordó que se ha extendido el cultivo del olivar por
todo el territorio nacional. “Una cifra a la que, consideró,
nos tenemos que acostumbrar con vista a las próximas
campañas. De ahí que todas las medidas que se están
pidiendo para sujetar el mercado, va a haber que potenciarlas al máximo. La primera ya está en marcha, que es
la ayuda al almacenamiento privado, pero sin duda que
la única solución que tenemos práctica y real es la promoción, vender mucho más aceite para conseguir que
producción y consumo se queden equilibrados, y a partir
de ese equilibrio tener precio”, explicó.
Igualmente, el responsable del sector del aceite en la
organización agraria COAG-Andalucía, Juan Luis Ávila,
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reivindica que Bruselas ponga en marcha medidas para
que los países productores de aceite realicen su propio
aforo oficial de forma real y transparente, para evitar las
especulaciones de precios en los mercados y que el
resto de países “juegue al póker con el sector español”.
En la actualidad, con las cifras aportadas por los distintos países, la producción mundial de aceite se situaría
en 3.100.000 toneladas, inferior a la anterior campaña,
y “con esta cifra debería producirse un repunte de los
precios, eso teniendo en cuenta cosechas de Italia, de
Túnez, de Marruecos, de muchos sitios cuyos datos
aportados son totalmente absurdos, por lo que con cifras reales, podríamos estar incluso por debajo de los
tres millones de toneladas”. Y añadió: “El almacenamiento privado llega tarde y es necesaria una medida que sea
eficiente, a tipo fijo para que las cooperativas que acudan al almacenamiento tengan la posibilidad de saber
de entrada qué dinero es el que van a recibir y no entrar
en subastas que no conducen a absolutamente ningún
sitio”. Asimismo, anunció que “vamos a pedir tanto a la
administración estatal como a la administración autonómica, un paquete de medidas para hacer frente a los
aranceles, teniendo siempre a la vista que el gran arancel que realmente están pagando los olivareros son los
1.500 millones de euros que se han perdido por la bajada
del precio del aceite en origen, que es nuestro problema
fundamental y es por lo que hay que seguir peleando”.
Entre tanto, el Grupo Interóleo advierte de que España
perderá en esta campaña 600.000 toneladas de aceite
de oliva con respecto a la anterior. Estima que la pérdida
de aceite no se verá compensada con el incremento en
los otros países productores y que las disponibilidades
españolas se quedarán por debajo de la pasada campaña en cerca de 200.000 toneladas. No obstante, confía
en que los bajos precios en origen del aceite retornen el
camino de las alzas y se pueda revertir, definitivamente,
la crítica situación que atraviesa el sector olivarero, especialmente el olivar tradicional, que soporta unos costes
más elevados.

campaña 2019/20
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¡La demanda, estúpidos,
la demanda!
C
on el título que he puesto a esta columna, pretendo, obviamente, llamar la atención, pero no ofender a nadie, por supuesto. Lo tomo prestado de un
libro de Juan Francisco Martín Seco, titulado La economía, estúpidos, la economía, en el que el autor pretendía lo
mismo que yo, pero abordando una cuestión más amplia.

Todos somos conscientes del incremento de la producción de aceites de oliva a la que estamos asistiendo, fundamentalmente por la proliferación del cultivo intensivo y
superintensivo, y a ello le prestamos mucha atención. Es
el asunto estrella y no es para menos. Un escenario español de 2.000.000 toneladas y una mundial de 4.000.000 de
toneladas a medio plazo no es descabellado.
Sin embargo, hay un asunto, a mi juicio, mucho más
importante como es la evolución del consumo y a él le
prestamos mucha menos atención. Si la demanda se incrementa puede haber mercado para todos, pero si no lo
hace, entonces sobrevivirán dos tipos de aceites: los de
bajo coste que puedan ofrecerse al mercado a un precio
competitivo, o los aceites “diferentes”, aquellos en los que
el consumidor busca algo distinto de consumir una grasa
y, por lo tanto, muestra una mayor disposición a pagar.
Y a mí lo que ocurre con la demanda mundial me preocupa, porque, si bien es cierto que, desde los inicios de los
años noventa del pasado siglo, la demanda se ha duplicado, pasando de 1.500.000 toneladas a 3.000.000 de toneladas, no es menos cierto, que en los últimos diez años
la demanda mundial se mantiene estable, en el entorno
de la cifra antes señalada, como se aprecia en la figura
siguiente. Mal asunto para los precios y para los olivares
tradicionales.

Manuel Parras Rosa

cateDrático De comercialiZación e investigación De mercaDos
universiDaD De jaén
PresiDente Del consejo económico y social De la Provincia
De jaén

Europea, que ha dejado de consumir 500.000 toneladas
en los últimos quince años. Y es aquí donde está, a mi
modo de ver, la prioridad de todas las acciones de promoción de los aceites de oliva. Es más, España, en el período
mencionado, ha dejado de consumir 90.000 toneladas;
Grecia, 150.000 toneladas; e Italia, 300.000 toneladas. Alguien puede pensar en la veracidad de estas cifras, pero
ahí están los datos suministrados por el COI, recogidos
en la figura 2.

Si entramos más en detalle, dentro de los límites razonables de esta columna, constatamos que este estancamiento se debe a la bajada de consumo en la Unión
El diagnóstico está claro. Hay que priorizar políticas de
desarrollo de la demanda en los países productores. Y,
en este contexto, mi opinión es que hay que volcarse en
la gente joven, vinculando los aceites de oliva a bienestar
y vida sana.
Curiosamente, el problema de la baja demanda y de los
precios bajos está en los países productores y, aunque, el
comercio extracomunitario funciona bien, no seamos miopes, en nuestro interior está el problema y, por lo tanto,
ha de estar la solución. Cuando antes nos demos cuenta,
mejor.
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Medidas para paliar la situación
que genera el descenso de la
próxima campaña de aceituna

S

i las previsiones del aforo que realiza la Junta de Andalucía son certeras, la cosecha de aceituna que ya
se está empezando a recoger en las fincas jiennenses será considerablemente menor respecto a la pasada,
e incluso puede resultar inferior a la media de las últimas
campañas. Las cifras apuntan a un descenso superior al
31%, lo que dejará el aceite de oliva producido ligeramente
por encima de las 455.000 toneladas.
Es evidente que la tradicional vecería del olivar, que afecta
sobre todo al cultivo de secano, y la sequía que este año ha
padecido el campo jiennense están detrás de unos indicadores que pintan un panorama preocupante tanto para los
productores oleícolas como para los jornaleros. Ante esta
coyuntura, que ya se veía venir, desde la Diputación hemos
intentado anticiparnos para paliar en la medida de lo posible los problemas económicos que esta situación puede
generar a muchas familias jiennenses.
Dado que este año la campaña se verá sensiblemente reducida y será más complicado alcanzar el mínimo de peonadas que se exigen para acceder al subsidio agrario, recientemente hemos aprobado un nuevo Plan Especial de
Apoyo a Municipios dotado con 6 millones de euros con
el que vamos a posibilitar que los ayuntamientos que lo
deseen puedan arbitrar planes de empleo y dar jornales a
personas que tengan dificultades a la hora de poder recibir
el subsidio agrario.
Esta aportación viene a sumarse a otras iniciativas impulsadas por el Gobierno de España que demuestran su
sensibilidad hacia este colectivo. La bajada del número de
peonadas requeridas para lograr esta ayuda anunciada por
el presidente del Gobierno o el incremento de un 5,5% de
los fondos destinados al Programa de Fomento del Empleo
Agrario, el antiguo PER, después de que esta partida haya
estado congelada durante los últimos años, son sólo dos
muestras de la empatía gubernamental con los olivareros.

Francisco Reyes Martínez

Presidente

de la diputación provincial de jaén

Un interés que también ha quedado patente en el apoyo
que desde el primer momento hemos sentido en la lucha
contra la crisis de precios que llevamos padeciendo toda
esta campaña. Ese respaldo se ha traducido finalmente en
una medida muy demandada y que todos confiamos en
que contribuya a estabilizar el mercado del aceite en unos
precios que sean justos para los productores. Me refiero a
la aprobación por parte de la Unión Europea del almacenamiento privado, una de las grandes demandas del sector,
que ya ha producido los primeros efectos positivos en el
alza del precio del oro líquido.
Aunque son muchas y variadas las medidas adoptadas en
beneficio del olivar jiennense, creo que aún queda mucho
por hacer, y estoy seguro de que en los próximos meses va
a mejorar la situación del sector oleícola provincial, que tan
importante es para la economía jiennense.
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Récord de producción, alto
enlace, bajos precios y el
reto de la autorregulación

E

sta pasada campaña oleícola 2018/2019 de récord
productivo en España, de bajos precios en origen del
aceite de oliva y de un elevado enlace de campaña
ha motivado que el propio sector productor haya dado un
paso hacia adelante para impulsar la novedosa iniciativa
de explorar la vía de la autorregulación de la oferta para
acompasarla a la demanda. Y ello con el fin de darle cierta
estabilidad a un mercado oleícola complejo, ya de por si
volátil y con pronunciados dientes de sierra en sus cotizaciones entre unas campañas y otras y que está siempre
pendiente de cómo vengan dadas las condiciones meteorológicas cada año y de cómo se presente la cosecha en
los principales países productores.
El sector productor quiere organizarse y contar con una
regulación efectiva de la oferta de los aceites de oliva, por
lo que quiere disponer de mecanismos de regulación que
ajusten la oferta a la demanda, contribuyendo con ello a
darle estabilidad y a que los precios estén en la senda de
lo razonable, no por debajo de los costes de producción
como ha sucedido gran parte de esta histórica campaña
en términos productivos en España. Una tendencia de bajos precios que continúa. A título de ejemplo, con la tendencia de precios seguida a lo largo de esa campaña, la
provincia de Jaén, el territorio más productor de aceite de
oliva del mundo, ha dejado de ingresar 700 millones de
euros como consecuencia de la crisis de precios de este
producto, según los cálculos efectuados por el consultor
estratégico y experto oleicola Juan Vilar.
Cooperativas Agro-alimentarias abandera esta propuesta
de la autorregulación, que respalda el sector productor
y el Ministerio de Agricultura, por lo que trabaja con
el Ministerio y con la Comisión Europea para que
tenga seguridad jurídica, sea viable para que
en situaciones excepcionales se pueda
retirar del mercado o inmovilizar parte de la producción cuando haya
grandes cosechas y ello sin
entrar en colisión con las
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normas de competencia. Fundamenta la propuesta en el
artículo 209 del Reglamento de la Organización Común
de Mercados, y los fines están sustentados en que los
productores tengan unas rentas dignas y razonables por
producir la principal y más saludable grasa vegetal, garantizando así una menor volatilidad de los precios y estabilizando el consumo.
Este mecanismo de autorregulación para almacenar temporalmente aceite de oliva de una determinada calidad
tendría carácter voluntario hasta tanto se consigue el equilibrio entre la oferta y la demanda, según se sostiene desde
Cooperativas Agro-alimentarias. E incluso en el marco de
las negociaciones para la nueva PAC España ha solicitado
que la reglamentación comunitaria incorpore un dispositivo que permita una retirada obligatoria de aceite de oliva
por parte de todo el sector, no sólo de las cooperativas, según señala el Ministerio de Agricutura, una
vez que entre en vigor la nueva PAC y cuando
las condiciones de desequilibrio del mercado lo requieran. A la vista de las reuniones, del análisis de los datos y
del estudio de esta propuesta,
la Comisión Europea tendrá que pronunciarse
y emitir una resolución que
Cooperativas

balance campaña
Agro-alimentarias espera que sea favorable y
se pueda activar este mecanismo de autorregulación si persisten entonces las condiciones
de bajos precios en el mercado del aceite.
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espAÑA coMerciAliZA 200.000 tonelADAs
MÁs QUe en lA cAMpAÑA 2017/18
España ha comercializado en la pasada campaña oleícola 2018/2019 casi 200.000 toneladas más que en la
de 2017/2018 por cuanto ha alcanzado unas ventas de
1.553.100 toneladas de aceite de oliva frente a 1.355.600
de la anterior campaña. De esa cantidad, 1.015.100 toneladas fueron exportaciones y 538.000 se destinaron al mercado interior, con lo que de esta manera han aumentado
estos dos indicadores en comparación con la campaña
2017/2018, en la que se alcanzaron 883.900 toneladas en
el capítulo exportador y 471.700 en el mercado español.

Asensio lópez

Los datos de la Agencia de Información de Información
y Control Alimentarios, (AICA), consultados por Oleum
Xauen, muestran la recuperación de las exportaciones y
del mercado interior en un escenario de bajos precios en
el mercado de origen a lo largo de la campaña 2018/2019,
en la que se ha conseguido el récord de producción, con
1.789.900 toneladas de aceite de oliva, con 142.900 toneladas en importaciones y con un enlace de campaña (existencias) cuantificado en 755.300 toneladas respecto a las
375.600 que quedaron en la campaña 2017/2018.

CAMPAÑA 2018-2019
Mes

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

octUBre

375.6

7.3

11.0

36.8

80.5

276.6

noVieMBre

276.3

98.4

15.2

46.5

71.4

272.3

DicieMBre

272.3

630.6

19.2

42.7

71.2

808.2

enero

808.2

689.4

11.5

53.3

81.9

1373.9

FeBrero

1373.9

276.6

13.6

46.5

88.4

1529.2

MArZo

1529.2

71.2

13.6

50.2

89.9

1473.9

ABril

1473.9

10.3

10.3

53.5

78.7

1362.3

MAYo

1362.3

6.1

9.0

47.4

87.7

1242.3

JUnio

1242.3

0.0

9.9

44.6

90.3

117.3

JUlio

117.3

0.0

8.8

39.7

103.4

983.0

Agosto

983.0

0.0

12.3

37.6

72.7

885.0

septieMBre

885.0

0.0

8.5

39.2

99.0

755.3

totAl

375.6

1789.9

142.9

538.0

1015.1

755.3

NOTA: Los datos que se muestran están en miles de toneladas
Datos provisionales
Fuente: AICA
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El reto de la comercialización

L

os datos prácticamente definitivos de la pasada
campaña oleícola en España, hechos públicos por
la Agencia de Información y Control Alimentarios del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, arrojan
una producción nacional de aceite de oliva de 1.789.998
toneladas (un 49 % por encima de la media de las últimas cuatro campañas), lo que convierte a la 2018/19
en la de mayor producción de la historia, al superar por
7.500 toneladas el anterior récord que ostentaba la campaña 2013/14. En Andalucía se han producido 1.461.171
toneladas, siendo la segunda de la historia, y en Jaén
665.399 (tercera de la serie registral).

Las salidas de aceite ascienden a 1.553.100 toneladas,
que se han repartido entre las 538.000 destinadas al
mercado interior, lo que supone un incremento del 14 %
respecto a la pasada campaña y del 11 % de la media
de las cuatro últimas, y las 1.015.100 enviadas a exportación, con una subida del 15%, comparada tanto con
la anterior como con la media de las cuatro pretéritas.
La media mensual comercializada arroja 129.425 toneladas, la más alta, hasta ahora, tras la cifra de la campaña
2013/14.
La entrada de aceite de otros países se ha situado en
142.900 toneladas, un 13 % inferior a las importaciones
de la campaña pasada y un 6,6 % sobre la media de las
cuatro últimas.
Otro nuevo y preocupante récord lo constituye la cifra
de existencias finales de aceite, ésta se eleva a 755.300
toneladas, el doble de la campaña 2017/18 y un 153 %
superior a la media de las cuatro anteriores.
Si comparamos la cifras de producción de aceite de oliva de Jaén de las últimas quince campañas con las de
Andalucía, España y el mundo, podemos observar cómo
hemos ido perdiendo peso paulatinamente. Así, en la
campaña 2004/05 el aceite de oliva producido en nuestra
provincia supuso algo más de la mitad del andaluz (50,7
%), casi el 43 % del español y el 14,8 % de la producción
mundial. Los mismos datos para esta finalizada campaña
son del 45,5 % con respecto a Andalucía, un 37,2 % en
relación con España y del 20,8 % con el resto del mundo. Pero si, en vez de comparar estas dos campañas,
comparamos las producciones medias del quinquenio
que acaba de terminar con la de las últimas quince, nos
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Delegada Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible de Jaén
encontramos con que Jaén ha perdido 3,4 puntos porcentuales con respecto a la producción total andaluza,
3,3 si la comparamos con la de España y 0,8 en relación
con la mundial. En definitiva, Jaén sigue siendo la capital
mundial del aceite de oliva, pero menos. Ello se debe,
obviamente, al incremento del cultivo en otras provincias
andaluzas y de España, principalmente, así como a la
paulatina, pero imparable, plantación de olivares en otras
latitudes, tanto del arco mediterráneo como fuera de él.
Pero lo preocupante no es esto, sino que estas nuevas
explotaciones, casi siempre, están efectuadas con sistemas de cultivo mucho más competitivos que nuestro
olivar tradicional de secano y no mecanizable.
Con respecto a la disminución de la importancia relativa
de la producción andaluza con la de España, ésta es más
atenuada, siendo del 1,2 % comparando la del último
quinquenio con el aceite producido en las quince campañas anteriores, pero de 2,8 puntos entre las campañas
2004/05 y 2018/19. Sin embargo, si confrontamos con la
producción de aceite a nivel mundial, Andalucía ha ascendido un 0,93 % comparando ambas medias.
En cuanto a precios, es bien conocido, y por desgracia
sufrido por todo el sector del olivar, principalmente por
nuestros agricultores, que la caída de los mismos ha sido
impresionante. El AOVE ha caído un 20% si comparamos la media de precios de 2018 con la media de lo que
va del ejercicio 2019, según datos del POOLRED. Pero el
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derrumbe alcanza el 36,6 % si nos referimos a la media
del año 2017. Con estos precios que impiden la rentabilidad de la mayor parte de nuestras explotaciones, es
comprensible que los agricultores transmitan sus quejas
en todos los foros y ante todas las administraciones con
competencias en el asunto. Pero estos precios tampoco
satisfacen a los envasadores, no nos engañemos.
En cuanto a la próxima cosecha, el pasado 28 de octubre
Carmen Crespo, la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Rural, presentó el aforo de producción del olivar de almazara en Andalucía. Las estimaciones de producción de aceite de oliva para esta campaña
que acaba de comenzar son de 983.680 toneladas para
Andalucía y de 455.000 para Jaén. Ello supone una disminución del 32,7 % y del 31,6 %, respectivamente, en
relación con la campaña anterior. Si extrapolamos la producción andaluza, aplicando el peso medio de ésta en la
nacional del último quinquenio (80,15 %), la producción
en España ascendería a 1.230.000 toneladas de aceite
de oliva.
Estos datos se expusieron a los representantes del sector en una reunión previa a la rueda de prensa en la que
se hicieron públicos. En general, tanto los representantes
de las organizaciones agrarias, como de las almazaras,
tanto cooperativas como industriales, así como del sector envasador, no mostraron su desacuerdo con estas
estimaciones. Ahora bien, todos manifestaron su gran
preocupación por la rentabilidad de sus explotaciones y
negocios, ante las graves amenazas que se ciernen sobre el mercado del aceite de oliva esta campaña.
Vistos los datos de la pasada campaña y teniendo en
cuenta estas estimaciones, podemos concluir que en el
mercado español el aceite a comercializar va a estar en
torno a 2,1 millones de toneladas (considerando que las
importaciones a finales de septiembre de 2020 ronden
las 130.000, la media de las cinco campañas anteriores).
Ello supone unas 200.000 menos a comercializar que en
aquella. El problema viene si tenemos en cuenta las previsiones de cosecha realizadas por el COI, que prevén
una producción mundial de 3,25 millones de toneladas,
un 1,5 % superior a la 2018/19, y un consumo de 3,1
millones, un 2% por encima del registrado la campaña
pasada.
A la dificultad intrínseca derivada de los datos del mercado mundial del aceite de oliva expuestos, que van a tener
su reflejo en el precio, se unen otras amenazas externas
como el Brexit y los aranceles, totalmente injustos, impuestos por el Gobierno de los Estados Unidos a nuestro
aceite de oliva envasado, cuyas consecuencias son difíciles de prever en estos momentos.
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Pero desde las Administraciones no podemos quedarnos
en el análisis de la situación. Es nuestro deber, además
de estudiar, analizar y prevenir, poner en marcha, junto
con el sector, todas las acciones y medidas necesarias
para minimizar estos riesgos y ayudar a los operadores,
sobre todo a los más débiles, nuestros olivareros, a conseguir unos precios que le permitan obtener la rentabilidad necesaria para que puedan vivir con dignidad en
nuestros pueblos.
Nuestra consejera y nuestro presidente, Juanma Moreno,
que asistió el pasado 3 de julio a la Mesa de Interlocución
Agraria, trasladaron a los representantes del sector olivarero la “total implicación y respaldo” del Gobierno andaluz al aceite de oliva. Se comprometió a poner en marcha
todas las medidas posibles, dentro de las competencias
de la Junta, así como a apoyar con lealtad al Gobierno
de la nación para que se eleven e impulsen en Bruselas
todas las actuaciones solicitadas por las organizaciones
agrarias, desde el almacenamiento privado hasta la autorregulación.
Acabamos de conocer la aprobación por la Comisión Europea de las ayudas para el almacenamiento privado de
las tres calidades de aceite de oliva. Esperemos que se
consigan las demás medidas demandadas y todas aquellas que se puedan implementar para mejorar la situación
actual de precios. Pero, seamos realistas. El sector del
olivar y del aceite no puede esperar que sólo con medidas normativas y de apoyo se va a conseguir dar una
solución satisfactoria y duradera para todos nuestros olivareros y almazareros. Éstos, pasada la ilusoria época de
buenos precios en origen de pasadas campañas, tienen
que empezar a pensar que la unión para la comercialización en común es una necesidad imperiosa que no se
puede posponer. Para ello son válidas las fórmulas existentes o las que se puedan crear. En Andalucía y Jaén
tenemos ejemplos a seguir, como Jaencoop, al que hay
que felicitar por su reciente fusión con Olivar de Segura ,
Interóleo Picual Jaén S.A. o Dcoop.
También es necesario un compromiso serio y riguroso de
todo el sector por la calidad y la diferenciación. Confiamos en que la IGP “Aceite de Jaén” pueda unirse pronto
al resto de denominaciones de origen protegida de nuestra provincia, así como a las demás figuras de calidad
diferenciada.
En esta singladura estaremos, no lo dude nadie, codo
con codo con nuestros agricultores e industriales. Hagamos de la necesidad virtud y transformemos estos retos
y amenazas en oportunidades. Juntos saldremos adelante.
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Luz verde al almacenamiento
privado para intentar mejorar
los precios en origen
El Comité de Gestión de Mercados de la UE aprueba su activación

E

l Comité de Gestión de Mercados Agrícolas de la
Unión Europea (UE) ha aprobado, en Bruselas, la
activación de la ayuda al almacenamiento privado
de aceite de oliva.
El Comité de Gestión está compuesto por representantes de las administraciones de los Estados miembros de
la UE y presidido por la Comisión Europea (CE). Ha dado
el visto bueno a la medida solicitada por España, para
responder a la situación del mercado del aceite de oliva.
En concreto, el Comité ha votado y aprobado el reglamento de ejecución de la CE, por el que se abren licitaciones para la determinación del importe de la ayuda al
almacenamiento privado.
De esta manera, las instituciones comunitarias responden a la demanda del Gobierno de España para actuar
en defensa del sector del aceite de oliva, con el objeto de
favorecer el equilibrio entre la oferta y la demanda y, en
consecuencia, la recuperación de las cotizaciones.
España había solicitado esta medida para responder a
la situación del mercado, caracterizado por unos precios
bajos y un nivel de existencias iniciales excepcionalmente elevadas, a lo que se añade la incertidumbre actual
por la situación del comercio exterior y los aranceles impuestos por EEUU por el caso Airbus.

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN
El reglamento de ejecución –que fue publicado a mediados de noviembre en el Diario Oficial de la UE- no fija una
cantidad máxima de almacenamiento de aceite de oliva,
ni tampoco un presupuesto máximo para abordar la operación. Por el contrario, se establecen cuatro licitaciones
consecutivas que permitirán almacenar las cantidades
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PLANAS CELEBRA LA DECISIÓN

necesarias hasta que se logre el reequilibrio del mercado.
Los sub-periodos de licitación establecidos son:
a) 21 al 26 de noviembre de 2019
b) 12 al 17 de diciembre de 2019
c) 22 al 27 de enero de 2020
d) 20 al 25 de febrero de 2020
La ayuda se establece para un periodo de almacenamiento de 180 días y, por primera vez, se incluyen todas
las categorías de aceite de oliva: virgen extra, virgen y
lampante. Cada operador podrá presentar una sola oferta por cada categoría, para una cantidad mínima de 50
toneladas.
Está previsto que, una vez que se haya publicado el reglamento, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
establecieran mediante circular el procedimiento que deberán seguir los operadores para la presentación de sus
ofertas.
La campaña olivarera 2018/2019 se ha caracterizado por
un récord histórico de producción y unas elevadas existencias.
Asimismo, en la reunión del Comité de Gestión se analizó
el estado del mercado del aceite de oliva y la aceituna
de mesa y, en particular, la repercusión por los aranceles
adicionales en las exportaciones a Estados Unidos.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en
funciones, Luis Planas, celebró el anuncio del comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil
Hogan, de presentar una propuesta para autorizar el
almacenamiento privado de aceite de oliva en España, durante el Consejo de Ministros de Agricultura de
la Unión Europea, en Luxemburgo.
El comisario anunció la inminente presentación de
una propuesta de reglamento para la apertura de una
medida de ayuda al almacenamiento privado de aceite de oliva, para contribuir a ajustar la oferta. Consistirá en financiar el almacenamiento de aceite de oliva
por parte de almazaras y cooperativas, y facilitar de
esta forma la recuperación de los precios.
Esta medida supone un reconocimiento a la grave
situación por la que atraviesa el sector del aceite de
oliva en España, con precios por debajo de los costes de producción, particularmente en el olivar tradicional de secano.
El anuncio tuvo lugar tras la reunión entre Planas y
Hogan. En el encuentro, se analizó la gravedad de la
situación del sector del aceite de oliva en España y
la preocupación añadida por las consecuencias por
la decisión EE.UU. de imponer aranceles adicionales
a la exportación de productos agroalimentarios españoles, por el caso Airbus, entre ellos al aceite de
oliva.
Planas destacó que se trata de una noticia “muy
positiva” para el sector del aceite de oliva que ha
atravesado por una complicada campaña con precios muy por debajo de la media. “Necesitamos una
intervención rápida para poder intentar corregir esta
situación”, sin perjuicio de todas las acciones estructurales que se están llevando a cabo desde el Gobierno de España, añadió el ministro.
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Pieralisi, innovadores
por pasión

H

ace 5 meses, justo en Expoliva 2019, fue mi inicio
en esta apasionante industria y sector del aceite de
oliva. Me han encomendado la tarea de re- enrumbar a la compañía líder en el sector de maquinaria para
aceite de oliva en España. Con más de 50 años de presencia en el mercado español, Pieralisi ha contado con el
liderazgo indiscutible en participación de mercado y presencia en almazaras españolas.

Este liderazgo también ha sido parte de los problemas organizativos de Pieralisi de los últimos años. No se puede
negar que Pieralisi ha perdido terreno versus sus competidores, terreno que ha sido cedido por los mismos errores
que hemos cometido por nuestra miopía de mercado.
Históricamente Pieralisi ha sido clave en los avances tecnológicos y de procesos en la industria de producción de
aceite de oliva, con presencia en mas del 50% de las almazaras en España. Mucho del enfoque de crecimiento
ha estado puesto en nuestros productos y en la continua
innovación, pero nos ha faltado renovarnos internamente. Sin duda alguna, y como en toda empresa, el capital
humano es la pieza fundamental para el éxito en la creación de valor. Pieralisi cuenta con un capital humano de
primera línea, profesionales con altísima experiencia en el
sector, capaces de dar soluciones agregadas a nuestros
clientes, sin embargo, cuando un equipo pierde la sincronización y las jugadas no sales como planeadas, ganar los
partidos se hace cada vez mas difícil.
En Pieralisi estamos en proceso de restructuración interna
acelerado para lograr sincronizar a nuestro equipo y nuestro plan de juego, para que cada uno de nosotros aporte
lo máximo en la cancha y juguemos como el equipo de
primera que somos.
Nuestro objetivo es mantener y defender nuestro liderazgo del mercado, brindando soluciones a nuestros clientes
con tecnología de punta, tanto en líneas de alta y baja producción, aportando nuestros conocimientos y tecnología
en la producción de aceites de alta gama. Para esto Pie-
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ralisi seguirá invirtiendo en I+D, pero a la vez reforzaremos
e invertiremos en nuestro capital humano con el objetivo
de aportar mayor valor a nuestros clientes, con un mayor
servicio de calidad y cercanía con cada uno de ellos.
En Pieralisi, tanto clientes y colaboradores, somos una
familia de la cual debemos sentirnos orgullosos de pertenecer, queremos dar la confianza que estar con Pieralisi
es estar respaldado por años de experiencia, de calidad y
honestidad.
Deseamos desde ya a todos nuestros clientes y en general al sector del aceite de oliva una excelente campaña
2019/2020. Muchos retos por delante en el sector, donde
la eficiencia productiva será la clave de la sostenibilidad
económica de muchos de los actores actuales. Pieralisi
será y seguirá siendo por mucho tiempo pieza fundamental para cada uno de nuestros clientes en este camino de
creación de valor.

campaña 2019/20
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Con los aranceles de Trump
hemos topado
L
a progresión y el gran predicamento que el aceite de oliva español ha cosechado en los últimos
años en Estados Unidos se puede truncar con
la medida del presidente Donald Trump de imponer
aranceles del 25 % a este producto, tras autorizarlo
la Organización Mundial de Comercio (OMC). De esta
forma, desde el pasado 18 de de octubre el aceite de
oliva no ha quedado exento de la disputa comercial
en la que se encuentra inmersa la economía mundial
a resultas del fortalecimiento del proteccionismo y de
los gravámenes arancelarios.

Con los aranceles ha topado el sector oleícola español, en unos momentos en los que necesita más certidumbre y más seguridad, y tras sufrir los perjuicios
de la aplicación de aranceles a la aceituna negra de
mesa, por lo que rechaza de plano este nuevo gravamen, que considera inaceptable e injusto. Por tal motivo, todo el sector ha hecho piña y pide la retirada de
esta medida o, en su caso, instan a la Unión Europea
a que defiende el mercado único y el restablecimiento
del escenario anterior para que el sector agroalimentario quede al margen de esta penalización.
Un sector del olivar y del aceite de oliva sobre el que
se ciernen, además, negros nubarrones como la sequía, la prolongada crisis de precios en el mercado de
origen, la incertidumbre del “brexit” o la incógnita de
si se mantendrá la ficha financiera en la PAC posterior
a 2020. Conviene puntualizar que la lista provisional
de productos agroalimentarios a los que se les aplican los aranceles se circunscribe al aceite de oliva
envasado de menos de 18 kilos, pero no al aceite a
granel, del que EEUU es el tercer mercado internacional después de España e Italia, y en el que se han desarrollado potentes campañas de promoción por parte de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español.
Según los datos del Departamento de Comercio de
los Estados Unidos, este país importó en el pasado
año más de 328.000 toneladas de aceite de oliva, de

Estados Unidos

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Importaciones de
España

16.564

14.510

13.837

14.646

13.919

14.235

13.704

18.450

21.944

22.377

28.571

29.747

42.857

39.107

Importaciones totales

96.659

94.372

105.894

117.039

123.433

121.107

110.925

158.963

158.332

150.929

194.297

205.483

215.151

206.746
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las que cerca de 115.000 procedieron de España, con
una cuantía de unos 400 millones de euros para el aceite
español. Pero las exportaciones de aceite de oliva español a EEUU superaron las 124.000 toneladas en el 2017,
alcanzaron casi las 130.000 en 2016 y lograron su récord
en 2014, con 130.008, cuando en la década de los años
noventa oscilaron entre las casi 14.000 y por debajo de
las 30.000 toneladas.
El director de la Asociación Española de la Industria y el
Comercio Exportador de Aceite de Oliva (Asoliva), Rafael
Picó, considera que el problema de los aranceles es “de
origen político y debería tener una solución política entre
EEUU y la UE”, al tiempo que alerta de que este impuesto adicional es doble para España porque “deja fuera del
mercado al aceite español, en beneficio de Italia, Grecia
y Portugal”, a cuyos países no le afecta la medida de
gravar las exportaciones del aceite de oliva.
El responsable de Aceite de Oliva en Cooperativas
Agro-alimentarias en Andalucía, Cristóbal Gallego, considera que “no es de recibo” que la agricultura y el aceite
de oliva “paguen el pato ni sean el pagano” de un problema comercial entre EEUU y la UE a cuenta de las ayudas
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a la industria aeronáutica, por lo que critica el agravio
comparativo que se produce, además, entre los países
europeos productores de aceite de oliva y calcula que el
arancel podría gravar a unas 50.000 toneladas de aceite
español. Gallego aboga por una “respuesta contundente
a esta medida discriminatoria, que rechazamos”, aunque
matiza que “conviene no dramatizar con este rejón para
desestabilizar el mercado de aceite de oliva en España,
ni pretender que, en río revuelto, se intente hundir el mercado”.
Esteban Momblán, del Grupo Interóleo, entiende que la
medida puede causar “un problema gordo”, mientras que
el experto oleícola Manuel Parras, presidente del CES de
Jaén y catedrático de Comercialización e Investigación
de Mercados de la Universidad de Jaén, aboga por una
solución negociada por el “impacto tan potente que tiene para España”. Para Parras ha llegado el momento de
demandar que la UE “actúe como una verdadera unión,
demuestre a los europeos que hay que confiar en ella
y defienda al aceite de oliva”, la mejor y más saludable
grasa vegetal.
Asensio lópez

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

41.941

43.713

44.336

46.272

48.615

50.319

65.969

61.481

81.553

55.541

130.008

85.450

129.880

124.417

114.769

237.107

248.038

231.761

253.508

243.618

260.045

262.319

276.018

306.790

280.650

297.438

299.082

316.840

306.069

328.110
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Proteccionismo y aranceles
L
a guerra de aranceles en que está inmersa la economía mundial ha dejado de ser un riesgo externo para
España para convertirse en una amenaza real e inmediata. La desaforada retórica patriótica y proteccionista y
el chovinismo están conduciendo a EEUU, por medio de
su presidente, ahora más urgido que nunca por la proximidad de las elecciones, a extender una guerra comercial que está afectando, sin duda, a todas las economías
mundiales y que generará, no sólo serias consecuencias
económicas, en un momento en el que se anuncia una
regresión de la actividad económica global, sino también
una reedición de las tensiones políticas entre los grandes bloques económicos del planeta. El ambicioso afán
de conseguir para su país la primacía tanto en el comercio mundial como el liderazgo tecnológico, sin reparar en
unos límites racionales, está provocando una conflictividad añadida al ya enrevesado laberinto político-económico mundial.

Dentro de este escenario desquiciado pierde todo el sentido la decisión de aquél país de incrementar los aranceles a ciertos productos españoles, entre ellosel aceite de
oliva. La medida ha sido tomada en represalia al antiguo
conflicto con la UE sobre la financiación de la construcción de aviones. El enfrentamiento radica de 2004 y estaba provocado por la denuncia que el gobierno americano
interpuso ante la OMC contra la UE por supuesto trato
de favor al fabricante de aviones europeo Airbus (un consorcio en el que participa Alemania, Reino Unido Francia
y España) que perjudicaba a su competidora americana
Boeing. El proceso, finalmente, se resolvió por un arbitraje
que falló en favor de EEUU, lo que permitió a este país,
con el beneplácito de la OMC, que impusiera aranceles a
la UE por el valor equivalente al daño que sufrió su industria aeronáutica.
Las consecuencias derivadas de esta sanción atañen de
lleno a las exportaciones españolas de aceite de oliva lo
que supone un enorme revés para los productores españoles ya que, según las primeras estimaciones, se calculan en torno a 400 millones de euros las ventas a EEUU
que podrían verse influidas, de cuya cantidad buena parte
afectarían a los productores jiennenses verdaderos damnificados por esa medida injusta y arbitraria que viene a
incrementar los perjuicios derivados del acuerdo que en
su día firmó la UE con Mercosur.
Obviamente las consecuencias de esta decisión puede
suponer la pérdida, total o parcial, del mercado estadounidense, (el Banco de España calcula un descenso de las
ventas del 12% con un efecto exponencial por lo que la
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Ignacio Villar

Economista y asesor financiero
repercusión puede ser muy superior), por la limitación
competitiva derivada del incremento de precio como consecuencia de la aplicación de los nuevos impuestos sobre
todo si tomamos en cuenta que Italia, nuestro principal
competidor y comprador, ha quedado exenta de este gravamen al considerar EEUU que este país ni participaba en
el consorcio que sustentaba la fabricación del Airbus ni en
su territorio existe alguna factoría que fabrique sus componentes. De otro lado, la pérdida de ese mercado generaría un exceso de existencias que incidiría muy negativamente en los precios que ahora registran valores mínimos.
Parece consecuente, por tanto, la decisión de los sectores
implicados de constituir una plataforma reivindicativa conjunta con el objeto de elevar la presión sobre el Gobierno
de España y a la Unión Europea para que se impliquen en
una acción coordinada para lograr soluciones pactadas
que exijan medidas y/o compensaciones ante la arbitrariedad y los perjuicios que supone la aplicación efectiva
de las sanciones dictadas por EE.UU., especialmente si
tenemos en cuenta que en este caso se está utilizando a
los sectores afectados como “moneda de cambio en una
disputa ajena” evitando, por otro lado, la escalada de una
guerra comercial que pueda recrudecer más los ya lamentables efectos de esta ominosa decisión.
La decisión de la Unión Europea de autorizar el demandado almacenamiento privado y la reconversión del olivar
tradicional, pueden ser unas vías, no sólo de amortiguar
los efectos del aumento de aranceles sino también de incrementar el control del precio y, por tanto del mercado
y, de otro lado, como comenta el profesar de Economía
Aplicada de la Universidad de Jaén, J. Carlos Rodriguez,
“ comandar los cambios que se están produciendo en la
forma de gestión y comercialización de las cadenas de
valor en la actividad olivarera”.
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23 años de calidad,
comercialización y
profesionalización

M

i conocimiento sobre el sector del aceite de oliva
es el resultado de la experiencia del trabajo en la
gestión de la almazara y el olivar propiedades de
mi familia.
Desde el inicio de mi actividad profesional en Aceites Melgarejo, hace ya 23 años, las principales problemáticas con
las que convivíamos siempre han sido las grandes fluctuaciones de los precios en origen, unidos a la escasa rentabilidad del olivar tradicional motivada por la poca mecanización y los altos costes productivos Todo esto nos llevaba
a reflexionar sobre la estrategia a llevar a cabo en nuestra
empresa a medio y largo plazo y el resultado fue trabajar
en tres pilares fundamentales: calidad, comercialización y
profesionalización

Blas Melgarejo

Aceites Melgarejo

Referente a la calidad el objetivo fue la mejora de la producción en todos los sentidos, no sólo la mejora de los
procesos y lógicamente del producto final, sino también en
el servicio de venta, etc., sin olvidar la seguridad alimentaria Todo ello entendido desde una olivicultura de calidad,
pues no podíamos entender la calidad total si no es desde
el campo. La olivicultura de mayor precisión y la elaiotecnia
dirigida a conseguir productos diferenciados serían los objetivos a conseguir
En cuanto a la comercialización no tendrían ningún sentido
los costes de la calidad sin el consiguiente esfuerzo en la
venta del producto envasado y esto tendría que ir de forma
paralela a la producción. El definir estrategias de precios
que por supuesto cubriesen nuestros costes de producción
daban sentido al proyecto. La segmentación de los productos y el enfoque hacia el mercado, tanto nacional como
internacional.
La profesionalización de todas las personas que ejercen su
trabajo en la empresa desde el campo hasta la envasadora y comercializadora lo hemos considerado indispensable
para poder mejorar año tras año. La formación ha sido el
factor determinante.

Al día de hoy tengo el placer de trabajar y compartir este
proyecto con compañeros que se implican en la empresa
con la única intención de poner en el mercado un producto de la máxima calidad ,y dar el mejor servicio a nuestros
clientes.
¡Unos auténticos profesionales!

25

oleum xauen

entrevista

Manuel Juan Caravaca Susi | Presidente de AEMODA

“No debemos de poner todo el empeño
en la excelencia, sino en la rentabilidad
y productividad de las almazaras”
“La mejora del sector pasa por el aumento del consumo
de aceites de oliva a nivel mundial”
Manuel Juan Caravaca Susi nació en Torredonjimeno (Jaén), es técnico en elaboracion de aceites
y grasas, así como en produccion integrada. Actualmente ejerce como director de Produccion de
Molino de las Torres en Alcaudete. Desempeña el cargo de presidente de la Asociacion Española
de Maestros y Operarios de Almazaras (AEMODA) y en la Asociación Internacional de Maestros
de Almazaras. Es miembro del panel de cata de CM Europa, posee varias publicaciones en libros
y revistas del sector y recibió el Premio de AEMO al Mejor Maestro de Almazara en el año 2010.
Acumula una experiencia de más de 30 años como maestro de almazara. En esta entrevista destaca la apuesta por la calidad y por la profesionalización, y subraya el gran cambio experimentado
en el sector oleícola en los últimos años. Además, asegura que la mejora del sector pasa por el
aumento del consumo de aceites de oliva a nivel mundial y, aunque es un firme defensor de la calidad, puntualiza que “no debemos poner todo el empeño en la excelencia, sino en la rentabilidad
y productividad de nuestras almazaras”.

¿Cómo ve la salud del sector oleícola, del presente y del
futuro del olivar y de los aceites de oliva?
Estamos atravesando una crisis de precios que está haciendo que el olivar tenga muy poco o casi ninguna rentabilidad. La mejora de nuestro sector pasa por el aumento
del consumo a nivel mundial, ya que nuestro aceite es
muy beneficioso para la salud con respecto a otras grasas que se consumen en mayor cantidad a nivel mundial.
Debemos seguir haciendo promoción de nuestros aceites
para llegar a nuevos consumidores, que sean los que hagan que aunque la producción a nivel mundial siga creciendo, también el consumidor vaya en aumento, lo que
hará que no tengamos tantos excedentes como en esta
campaña 18-19 y que de esa forma podamos regular los
precios para que el agricultor siga produciendo y no dejemos abandonados nuestros olivares.
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Mucho han cambiado para bien las almazaras a todos los
niveles ¿cómo están las almazaras actualmente?
En los últimos 40 años hemos vivido una gran revolución tecnológica en nuestras almazaras, hemos pasado
del sistema de prensas a lo que ahora llamamos almazaras 4.0, pasando por la extracción en tres y fases y a la
posterior 2 fases, que es en la que nos encontramos en
nuestras almazaras actualmente. Las almazaras de nueva
construcción en los últimos años están aprendiendo de
los errores cometidos en nuestras antiguas instalaciones
haciendo que cada vez se vean almazaras muchos más
limpias y eficientes tanto energéticamente como a la hora
de ahorrar costes en la producción, cosa muy importante
para el beneficio del agricultor. El cambio más importante
que están viviendo nuestras almazaras es la profesionalización de los maestros. En los últimos años la cantidad de
formación que se está impartiendo hace que los maestros
cada vez sepan más y mejor en el manejo de nuestras
almazaras para sacar el mayor beneficio posible, tanto en
agotamientos como en calidad, que al final repercutirá en
bien del precio final del aceite.
¿Llega bien el fruto a las almazaras?
El fruto se recolecta y procesa en el mismo día en casi
todas las almazaras, el problema es la recoleccion, que
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al recoger el fruto del árbol tiene un coste más elevado
que tirarlo al suelo y recogerlo. El agricultor mira mucho
esos costes y el beneficio final que le pueda dar esa separación del fruto para obtener calidad que a día de hoy
en el mercado actual no está repercutiendo en beneficios,
por lo que como haya un porcentaje alto de aceituna en el
suelo, va toda tirada y recogida del suelo, llegando el fruto
en malas condiciones a las almazaras. Mientras que la calidad no se pague y se diferencie bien, no conseguiremos
tener un porcentaje alto de frutos sanos y recolectados
del árbol.
¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de las almazaras?
¿En qué hay que mejorar? ¿Hay la suficiente formación de
los profesionales?
El gran problema de las almazaras es el contratar a personal cualificado, ya que es un trabajo temporal y nadie
asegura el puesto de trabajo durante todo el año, por lo
que cuando tienes a operarios que conocen el proceso
bien y les sale un trabajo más estable dejan la almazara
para buscar esa estabilidad laboral, por lo cual en muchas
almazaras hay falta de personal cualificado. En cambio,
el punto fuerte de las almazaras está en la capacidad que
tienen todas de recibir y procesar el fruto que les entra
en el mismo día, sin necesidad de tener que atrojar como
antiguamente. Esto nos lleva a obtener en la mayoria de
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los casos aceites de más calidad. En casi todas las almazaras han desaparecido los trojes, que es donde se almacenaba la aceituna para su posterior molturación y se
han sustituido por gran cantidad de tolvas y maquinas de
molturación de gran caudal para evitar estos problemas
de atrojamiento. Aún quedan muchas cosas que mejorar
dentro de las almazaras, como por ejemplo la profesionalización de las directivas, creo que es un punto muy importante a tener en cuenta, ya que para dirigir una empresa
hay que conocer realmente cómo es su funcionamiento
y todas las fases del proceso de extracción para poder
hacer una valoración de las necesidades que tiene en este
caso la almazara. Se están dando cada vez más cursos
de formación, tanto para profesionales como para consejos rectores, nosotros desde la Asociación AEMODA hemos impartido durante este año 2019 varios cursos para
maestros de almazaras, alcanzando cifras de inscripción
de hasta 70 personas y tener que cerrar el curso porque
con tanta gente ya no serían operativos poder impartir esa
formación.
¿Cuáles son los retos que tiene planteados?
En cuanto a retos personales, la idea es seguir formándome, ya que aunque llevo 31 años en este sector, cada
año es diferente y hay que seguir la formación con la misma línea en la que van avanzando en las nuevas tecnologías en nuestras almazaras, hay que seguir reciclándose
y formándose para no quedarse descolgado. En cuanto a
nuestra asociación AEMODA, la idea es seguir creciendo
en cuanto a socios y empresas colaboradoras, seguir dedicando gran parte de nuestros recursos a la formación de
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maestros y operarios de almazaras y sobre todo hacer que
nuestro trabajo tenga un reconocimiento en este sector,
ya hemos conseguido que salga a la luz el certificado de
profesionalidad de obtencion de aceites de oliva, la idea
es que cuando se contrate a un maestro, que pueda demostrar que tiene suficiente formación como para poder
dirigir una almazara sabiendo bien qué es lo que se tiene
entre manos.
¿Hay que mejorar más aún la calidad para llegar a la excelencia?
La calidad en cualquier producto de alimentación es lo
más a lo que se puede aspirar, pero no debemos de olvidarnos que también en nuestras almazaras se obtienen
otro tipo de aceites a los que hay de darle salida, ya que
todo lo que se elabora no es calidad. Hay muchos factores
que nosotros no podremos nunca controlar y que nos van
a determinar esa calidad final, por lo que debemos hacer
calidad siempre que se pueda pero tampoco hay que obsesionarse con la excelencia, ya que tampoco el mercado
está aún abierto a estos tipos de aceites que ahora están
tan de moda como son los de cosecha temprana. Hay que
decir que solo se produce un porcentaje muy pequeño de
estos aceites y que muchos de estos aceites no acaban
de venderse y luego nos sirven para encabezar otros envasados, por lo que no debemos de poner todo el empeño
en la excelencia, sino en la rentabilidad y productividad de
nuestras almazaras, cada uno tiene sus objetivos y no es
peor el que no apuesta por la calidad, ya que tambien sus
aceites se comercializan y a veces obtienen más rentabilidad.

entrevista
¿Qué opinión tiene sobre la trazabilidad y el etiquetado?
Es muy importante que el aceite que se consuma vaya
bien etiquetado y con todos los controles pertinentes para
que el consumidor pueda saber qué es lo que está comprando, ya que luego mucho etiquetado lleva a error entre
los consumidores y ni siquiera saben qué es lo que están
comprando. La trazabilidad es muy importante y creo que
debería de existir más controles sobre los aceites envasados e indicar realmente la procedencia, aunque hay un
porcentaje bajo de mezclas con otros aceites que nos llegan de importación, deberían de existir muchos más controles sobre el etiquetado y la trazabilidad.
¿Se debe potenciar aún más los controles sobre el producto?
Es muy importante el seguimiento que la Administración
hace sobre los aceites envasados, aunque quizás insuficiente, ya que sigue existiendo mucho envasado extra
que realmente no llega ni a virgen, Para darle el valor que
realmente tiene la calidad de nuestros AOVEs, esos controles de la Administración deberían ser mas rigurosos y
quizás salir a la luz publica quién hace fraude en el etiquetado para que el consumidor sepa qué es lo que compra
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y que nadie regala un extra a precios de aceites de peor
calidad.
¿Defiende el panel test y el análisis sensorial como garantía de calidad de los aceites de oliva?
Yo pertenezco al panel de cata de CM Europa y por supuesto que defiendo el panel test, ya que al estar dentro
ves realmente cómo funciona; que puede haber errores,
por supuesto que seguro que los hay, pero hasta hoy es
la única forma de poder clasificar los aceites organolépticamente, ya que en un análisis químico pueden tener una
analítica perfecta, pero la cata es la que va a determinar la
clasificación final de los aceites según calidades.
¿Cómo garantizar el cumplimiento eficaz de los envases
irrellenables de aceite de oliva?
Es un tema del que mucho se ha hablado, pero del que
seguimos viendo en muchísimos establecimientos los famosos envases que se siguen rellenando. Lo ideal sería,
como hemos hablado en los controles sobre el producto,
más inspecciones y sanciones a quien siga rellenando los
envases, que es muy facil de identificar cuando se han
rellenado.
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más alternativas a nuestros residuos para que no todo dependa del precio del aceite, sino que también seamos capaces de sacarle un provecho a nuestros subproductos,
reduciendo vertidos y reciclándolos, y volviendolos a reutilizar, para crear una economía circular que pueda darnos
más rentabilidad y que no solo dependamos del aceite.
¿Y del aprovechamiento de los subproductos en este sector?

¿Cómo se conserva mejor el aceite de oliva en la bodega,
cuánto tiempo es lo recomendable?
Lo ideal sería en los aceites de calidad hacer un filtrado e
inertizado en bodega para su posterior consevación, es de
la única forma que te puedes garantizar que esos aceites
de calidad no se te van a deteriorar en poco tiempo. Luego el tiempo de conservación del aceite en bodega va a
depender mucho de la variedad de aceituna que vayamos
a almacenar, no es lo mismo guardar un arbequino que
tiene una estabilidad más corta a guardar un buen picual
que se puede conservar mucho mas tiempo
¿Qué opinión tiene sobre la economía circular?
Si basamos la economía circular en la gestión de residuos,
como puede ser reducir, reciclar y reutilizar, en nuestro
sector aún nos queda mucho por hacer, ya que en la mayoría de los casos sólo nos preocupamos en producir y
vender, pero creo que deberíamos de plantearnos muchas
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Como comentaba antes nos queda mucho que hacer en
el tema de subproductos, este año por ejemplo se han
convertido en un serio problema para las almazaras, porque las orujeras no les dan ningún valor debido al bajo
precio de los aceites, en el mejor de los casos este año te
pagan solo el porte, pero creo que si fuésemos capaces
de darle nosotros mismos salida, como por ejemplo con
la hoja y el alpeorujo haciendo compost, se revalorizaría
y tendría un pequeño plus que añadir al precio del aceite. También se está utilizando en la generación de energía
eléctrica, por lo que creo que hay otro campo donde poder sacar provecho.
¿Algo que finalmente quieras destacar?
Nuestro sector ha experimentado un cambio muy grande
en las últimas décadas, tenemos que seguir creciendo y
haciendo que nuestra economía no solo dependa del precio que nos quiera marcar el mercado. Debemos de apostar por la calidad, por la gestión de subproductos y, sobre
todo, por la promoción de nuestros aceites para hacer que
el consumo crezca, no podemos quedarnos en ese 3% a
nivel mundial de consumo, debemos de apostar por nuestros aceites, darlos a conocer a todos los consumidores,
que el aceite es salud y sobre todo transmitir cultura del
aceite, no solo en el extranjero con la Interprofesional, yo
creo que aquí en España hay mucho que difundir y demostrar al consumidor sobre los beneficios de nuestros
aceites.
Asensio López
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Imagen de calidad, la
asignatura pendiente contra
las crisis
A
l margen de las alarmas que provoca cada dos años
la OCU en su informe sobre el aceite en función de
su etiquetado, fundamentalmente si se trata de virgen o virgen extra, la realidad es que, en líneas generales,
no hay debates ni incidencias graves sobre la calidad de
los mismos.
Es innegable que se han producido grande avances en materia de calidad. Existe un mayor cuidado en la producción
a la hora de la recolección de la aceituna para que llegue a
la almazara en las mejores condiciones de limpieza o con
los tratamientos adecuados. Hay un mejor manejo en las
almazaras a la hora de la molturación rápida, evitando el
deterioro de la materia prima y el sector dispone de una industria moderna y responsable, ajena a las malas prácticas.
No hay duda de que la calidad, por el producto en sí, sistema de producción y transformación es un sinónimo del
aceite oliva. Sin embargo, esa característica del aceite además con otros atributos como alimento, como beneficioso
para la salud, es algo que, al menos hasta la fecha, no se ha
transmitido adecuadamente al consumidor. En unos casos,
las causas radican en el propio sector pero, en su mayor
parte son consecuencia de posiciones de otros eslabones
de la cadena.
Atrás quedaron los tiempos cuando abundaban noticias
sobre sospechas de fraudes en las industrias; ahí siguen
las dudas sobre la veracidad de los panel test; pero no es
positivo para la imagen de calidad del aceite que, en algunos casos y algunas empresas operen de forma peligrosa a
la hora de etiquetar en la fina frontera entre el aceite virgen
extra y el aceite virgen considerando los riesgos de deterioro natural que puede tener el paso del tiempo el producto
sin las debidas condiciones de conservación tras su salida
de planta.
Juega en contra de la imagen de un producto de calidad
para el aceite de oliva la estrategia de todos los grupos de
la distribución manteniendo el aceite como el producto reclamo siempre con una oferta barata, sin que nadie se haya
decidido a poner coto este tipo de prácticas, bien de forma
negociada con compromisos serios y con dureza sancionadora cuando abusan con la venta a pérdidas. Queremos
dar imagen de un producto de calidad y precio en el mundo,

y somos incapaces de defenderlo en España, desde donde se debería iniciar la batalla. Y nos sorprende que en un
mercado como el de Estados Unidos haya pasado de ser
un producto en el segmento alto, a un producto comodity.
La organización Interprofesional del Aceite de Oliva, con
unos fondos medios para cinco años de 39 millones de euros de los que el 80% se destinan a la promoción, un 35%
en el mercado interior y el resto en los mercados exteriores,
ha llevado a cabo diferentes campañas dentro y fuera de
España en apoyo a su demanda. Sin embargo, la realidad
es que, aunque se ha producido un aumento en las ventas de virgen extra, no se han logrado resultados tangibles.
En los mercados exteriores siguen mandando los precios
para vender más y en España, con precios bajos o altos,
la demanda apenas si se mueve. Un litro de aceite a cuatro
euros parece caro y se pagan dos euros por una caña en el
bar de la esquina o una copa de verdejo o un godello, ahora
de moda.
En el caso de los mercados exteriores, apoyar campañas
con 20 millones de euros en los próximos cinco años podía
parecer una cifra importante. Pero la realidad es que son
como una gota en el océano y ser motivo para replantearse si con esos fondos hay que ir a campañas en muchos
países o centrarse en uno o dos. En España, la campaña
del ”perdón” en la restauración para pedir aceite envasado,
quedó para el museo de los creadores de ideas. Asociar la
imagen de calidad al aceite de oliva ante los consumidores
es un trabajo lento al que además desde muchos puntos se
ponen palos en las ruedas. Que se lo digan a los hombres
del grupo Deoleo, varia veces ya en causa de disolución
por su situación financiera, empeñados en la necesidad de
dar al aceite un precio alto como producto de calidad, tipo
Italia, pero que, a la vez, tienen que vender su aceite a precios más bajos que las propias marcas de la distribución
para no tener paradas las plantas.
Comunicar al consumidor que el aceite es un producto de
calidad y precio, es la gran asignatura pendiente. Y así evitar las crisis.

Vidal Maté

Periodista
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El olivar en Marruecos, sector
estratégico para el desarrollo
socioeconómico del país

M

arruecos es el quinto país a nivel mundial en cuanto a superficie plantada de olivar, precedido por España, Túnez,
Italia y Grecia. La presencia del cultivo del olivo en el país africano se remonta a mil años a.C. evidenciada por los
hallazgos históricos de almazaras y ánforas en lugares fenicios y romanos, como son las ruinas de Volubilis y Lixus.

El olivar marroquí representa el 8,9% de la superficie mundial, con 1.029.750 hectáreas que se extienden por toda la geografía del país, exceptuando la costa Atlántica. Ciudades como Meknes, Taunate, Taza, Fez o Marrakech tienen características edafoclimáticas ideales para el cultivo del olivo, con inviernos suaves y veranos calurosos y secos.
La superficie de olivar ha experimentado un crecimiento exponencial en la última década, debido fundamentalmente al impulso gubernamental del sector agrícola en general y en especial del oleícola, con la puesta en marcha desde el año 2008
del “Plan Marruecos Verde”, que tiene por objeto aumentar la productividad del sector oleícola y la calidad del producto
final mediante la modernización del cultivo, del sistema de recolección y del proceso productivo, su integración en los mercados internacionales y el fomento de la concentración de las estructuras de la propiedad de la tierra.
En la actualidad, las explotaciones agrícolas se caracterizan por un acusado minifundismo, existen 379.872 parcelas de olivar, con una extensión media de 2,67 ha. La productividad de las explotaciones es reducida con una producción media por
hectárea de 778 kg de aceitunas que equivalen a 148 kg/ha de aceite de oliva. El sistema de cultivo tradicional (45%) está
cediendo paso a las plantaciones eficientes, que ocupan el 55% de la superficie (46% en copa, 9% en seto). En cuanto a
la superficie irrigada, el 86% se cultiva en régimen de regadío y el resto en secano.
La variedad picholine marroquí está presente en más del 95% del olivar en Marruecos. Destaca el aceite de oliva obtenido
por su característico aroma frutal, alto contenido en ácidos grasos y su estabilidad. Es una variedad polivalente, resistente
tanto en climas áridos como fríos y tolera muy bien la sequía. Sin embargo, es sensible al repilo y a la verticilosis. Para
suplir las deficiencias que presenta el cultivo monovarietal, se han realizado plantaciones de la variedad haouzia, meslala
y menara, clonadas de la variedad picholine marroquí, menos vigorosas y más adecuadas para plantaciones en copa y
en seto. Asimismo, las variedades arbequina, arbosana y koroneiki están tomando más protagonismo, siendo variedades
que se adaptan mejor a las plantaciones eficientes. Otras variedades cultivadas de forma marginal son manzanilla, picual,
hojiblanca, ascolana dura, frantoio, entre otras.
Ocupa la sexta posición como productor de aceite de oliva y la séptima respecto a la producción de aceituna de mesa.
Produce anualmente 790.000 toneladas de aceitunas. El 84,4% se destina a la producción de aceite de oliva, con un rendimiento medio del 19%, obteniéndose 126.684 toneladas, de las cuales el 35% es aceite de oliva virgen extra y el 65%
restante es aceite lampante. Aproximadamente el 90% de la producción abastece el consumo interno, que refleja un reducido consumo pér cápita de 3,4 litros/persona. El 10% de la producción es exportado, principalmente a granel, con destino
a Estados Unidos, España e Italia. La producción marroquí de aceite de oliva varia ampliamente de un año a otro, siendo
la tendencia general al alza. En cuanto a la aceituna de mesa, la producción media es de 123.240 toneladas, destinadas
principalmente a la exportación.
El sector oleícola representa el 5% del PIB nacional. Aporta 20,7 millones de jornadas de trabajo reales, lo que se traduce
en casi 91.000 puestos de trabajo permanentes. La industria oleícola genera alrededor del 2% de la facturación de la industria agroalimentaria marroquí. Existen 1.150 almazaras, 60 entamadoras, 5 orujeras y 5 refinerías. Tradicionalmente, la
extracción del aceite de oliva se viene realizando en molinos tradicionales “mâasdras”, produciendo aceite de baja calidad
destinado al autoconsumo. Sin embargo, los planes gubernamentales están orientados a la modernización de las almaza-
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ras apostando por la calidad del producto y por procesos
más respetuosos con el medio ambiente. Para su consecución, se fomenta la implantación de sistemas de extracción continuos en dos y tres fases, que se han instalado
principalmente en las regiones con fuerte potencial en el
sector oleícola, como son: BeniMellal-Khénifra, Fès-Meknès, Marrakech-Safi y Tange-Tétouan-Al Hoceima.
El cultivo del olivo en Marruecos se encuentra en plena
expansión y cabe destacar su influencia en el desarrollo
socioeconómico del país debido a que favorece la fijación
de población en zonas rurales generando un elevado número de puestos de trabajo que evitan la despoblación.
Los esfuerzos para producir un aceite de calidad y aumentar el consumo interno; la armonización de la legislación marroquí con los parámetros de calidad establecidos
por el Consejo Oleícola Internacional (COI) y su situación
geográfica próxima a los mercados europeos potencian
su presencia en los mercados internacionales; la mano de
obra cada vez más cualificada y competitiva, así como la
tendencia a la concentración de las explotaciones y la tecnificación del proceso productivo son razones suficientes
para considerar el sector oleícola como el principal actor
en el desarrollo social y económico de Marruecos.

*Existe una pequeña discrepancia entre la infografía y el texto por la
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Trump, ¿quién es el
responsable? ¿De manos de
quién estamos?

P
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odemos pensar en los políticos actuales que nos
representan, que gobiernan sin fuelle al estar en funciones y como si esto fuera una función, actúan en
modo ensayo y sin fuertes convicciones al estar pensando
más en otros derroteros que los mantengan en el sillón
de mando; podemos pensar en la debilidad de una Unión
Europea, que no está en su mejor momento y que ha perdido su objetivo principal de cuando se constituyó, donde
imperaba un mercado único con unas mismas reglas de
juego e igualdad de oportunidades para todos los estados
miembros.
¿A quién echarle la culpa? Realmente es un problema político y son ellos los que tienen que luchar por nuestros
intereses, es su obligación.

Carmen Morillo Ruiz

Directora Financiera Oleícola Jaén

Es normal que cada dirigente juegue sus cartas de la mejor manera para los intereses generales y sus objetivos
planteados, pero ¿dónde están los intereses de nuestra
Unión Europea? ¿Por qué aceite italiano o griego y no español? Un 25% hace clara la decisión de un importador
estadounidense.
El movimiento se demuestra andando y ahora les toca a
los políticos correr, correr una maratón para poder llegar a
la meta de una manera lo menos perjudicial para el sector
agroalimentario español. Ya que Italia y Grecia llegaron a
meta hace ya tiempo, negociaron con Trump y llegando a
acuerdos sin verse tan perjudicados en los temas arancelarios.
Organizaciones agrarias ya avisaron con tiempo al Ministerio de Agricultura para actuar ya que desde el resto de
países estaban haciendo un lobby para no verse afectados, pero desde España poco se ha trabajado.
Lo peor de esta consecuencia es que el mercado español
se va a ver con existencias que no tienen destino EEUU
y tendremos que buscar nuevos mercados, con el trabajo
que cuesta hacer marca, introducir un producto, la inver-
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sión realizada en instaurarse, sobre todo a empresas familiares que día a día nos dejamos la piel en poder ver en las
estanterías de los lineales nuestro esfuerzo y constancia.
Seguiremos trabajando en promoción y valorización de
nuestro producto, en búsqueda de nuevos mercados y
consumidores y por supuesto nunca esperar la ayuda pública para poder emprender. Las pequeñas empresas nos
lanzamos a la piscina todos los días, aunque algunas veces la veamos casi vacía.
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Gema Hernández | Directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA)

“El sector del aceite de oliva puede
ser un buen espejo donde reflejar la
situación agroalimentaria española”
“Considero positiva la labor que realiza la AICA en las dos funciones
vinculadas con el sector del aceite de oliva”
Gema Hernández Maroñas lleva apenas un año y medio al frente de la Agencia de Información y
Control Alimentarios (AICA), organismo del que destaca la labor positiva que realiza, al tiempo que
subraya los retos que tiene por delante. En esta entrevista reflexiona sobre algunos de los aspectos que más afectan al mundo del olivar y del aceite de oliva, del que considera que es un sector
relevante en España en todas sus dimensiones. Resalta que la Ley de la Cadena Alimentaria es
pionera en Europa y cree firmemente en el potencial de este sector “tan competitivo que está en
constante desarrollo”. Además, enfatiza que el dicho sector puede ser “un buen espejo donde
reflejar la situación agroalimentaria española y puede convertirse muchas veces en un motor de
arrastre para el resto de sectores”.
¿Quién es Gema Hernández?
Desde julio de 2018 soy la directora de AICA, la Agencia
de Información y Control Alimentarios, un organismo
autónomo dependiente del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
Soy funcionaria de carrera, concretamente pertenezco
al Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado.
Anteriormente he sido subdirectora adjunta de Frutas y
Hortalizas, Aceite de Oliva y Vino.Siempremuy vinculada
con el Ministerio.
Gracias a este trabajo, he tenido la oportunidad de
conocer a fondo el sector agroalimentario y, en concreto,
a los diferentes agentes que conforman la cadena
alimentaria. He tenido la oportunidad de escuchar a
muchas de las personas que componen este y, desde mi
posición, trabajar activamente facilitando la coordinación
y el diálogo y así poder aportar soluciones desde el
servicio público. Siempre en aras de una mejora continua
y por el bien del futuro del sector.

¿Cómo valora la situación actual del olivar y del aceite
de oliva?
El sector oleícola es un sector relevante en España
en todas sus dimensiones: paisajística, económica,
social, cultural, gastronómica, histórica y en su
internacionalización.
El aceite de oliva de nuestro país es líder mundial en
producción, comercialización y exportación. Es un sector
que ha realizado un gran trabajo y es uno de los referentes
en nuestro sector agrario. Destaco aquí el valor de toda
la cadena en este sector: los olivareros, las almazaras y
la industria, las envasadoras, promoviendo cada día un
mayor valor añadido de calidad.
Es un sector que continúa siendo sensible al precio y,
una demostración de ello ha sido la última campaña
oleícola 2018/2019, en la que se ha alcanzado una cifra
de producción histórica, de más del 40% con respecto
a la temporada anterior, superando los 1,78 millones de
toneladas.
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Ministerio ha firmado un convenio
de encomienda de gestión para que
este control se continúe llevando
desde la Agencia).
La otra función clavees la de
controlar las relaciones comerciales
del sector a partir de la Ley de la
Cadena. Para ello, desde 2014 en
la Agencia aprobamos anualmente
un Plan de Control que recoge las
inspecciones de oficio y que se
puede ir adaptando en función de las
diferentes necesidades que surjan.

¿Considera que hay que mejorar la Ley de la Cadena
Alimentaria?

Estos planes se aprueban desde
nuestra Dirección y se ponen en
conocimiento del Consejo Asesor,
compuesto
por
representantes
sectoriales y de las administraciones central y autonómica.
Además, actuamos ante las denuncias recibidas.

Desde AICA nos encargamos de vigilar el cumplimiento
de la Ley 12/2013 de 2 de agosto, de medidas para
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria,
actualmente vigente. Nuestra función es aplicar esta ley
para controlar las relaciones comerciales poco justas.

En todos los planes de control realizados hemos
contemplado a todos los sectores agroalimentarios y
a todos los agentes de la cadena. Y por ello en estos
planes está considerado el sector oleícola como uno de
los sectores en donde realizar nuestra actividad.

Quisiera destacar que esta Ley ha sido pionera en Europa.
En España hemos dado un gran paso y hemos empezado a
actuar, a controlar las relaciones comerciales en un sector en
el que existen desequilibrios entre los diferentes eslabones
de la cadena.
Si en un futuro se decide mejorar algún aspecto de esta
Ley de la mano del sector y/o en paralelo trasponer a
la legislación la nueva Directiva de Prácticas Desleales
promovida desde la Unión Europea, AICA continuará
cumpliendo su función de vigilancia. En definitiva, AICA
aplicará la Ley vigente en cada momento en esta materia.
¿Cree que hay que intensificar el control y la inspección
en este sector del aceite de oliva?
AICA tiene dos funciones claras en relación a este sector:
Por un lado, la Agencia tiene en su misión gestionar el
Sistema de Información del Mercado oleícola, aceite
de oliva y aceituna de mesa. Esta función es esencial
y es el origen histórico de nuestra agencia. A partir de
la sentencia del Tribunal Constitucional de 2017, los
controles sobre la veracidad de dichos datos se llevan
a cabo desde las diferentes Comunidades Autónomas
de España (salvo en 8 comunidades con las que el
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“La Ley de la Cadena
Alimentaria
ha sido pionera en Europa”
¿Qué balance hace de la AICA en materia de aceites de
oliva desde su puesta en marcha?
Considero positiva la labor que realiza AICA en las dos
funciones vinculadas con el sector de aceite de oliva.
Por un lado, porque los datos recogidos en el Sistema
de Información del mercado del aceite de oliva son un
instrumento clave para el funcionamiento del sector. Y,
desde esta plataforma instalada en AICA, se ve que la
información es objeto de consulta constante.
Por otro lado, en su función como control de las
relaciones comerciales en base a la Ley de la Cadena,
AICA está realizando una labor intensa y activa desde su
constitución.
A cierre de junio de 2019, la Agencia ya ha realizado más
de 4.000 inspecciones, de las cuales 590 corresponden
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al sector oleícola. Durante este
periodo, AICA ha recibido 268
denuncias, de las cuales 34
corresponden al sector del aceite
de oliva. De la labor de inspección
se desprenden más de 1.700
infracciones con sanción; 194 de las
mismas son del sector oleícola.
¿Qué retos más importantes tiene
por delante la AICA?
En AICA tenemos varios retos
abiertos de futuro. Uno de ellos es
la continuidad de las acciones de
inspección, ya que la constancia en
las labores de control es necesaria.
Y no solo en actividad de control,
también en conocimiento de la Ley y
de las funciones de AICA, como organismo independiente
que trabaja en pro del sector agroalimentario.
Además, hay que destacar en este campo que, aunque
hayamos avanzado mucho, aún nos queda mucho
camino que recorrer para que consigamos informar
y cambiar determinados hábitos del sector, como la
falta de contratos establecidos de forma clara en sus
relaciones comerciales.
Otro de los retos es la nueva Directiva de Prácticas
Comerciales Desleales comunitaria. La Ley y nuestra
agencia han servido de inspiración para establecer este
modelo europeo. Nosotros ya tenemos experiencia y
afrontaremos el reto de adaptarnos a los cambios que
se desprendan de trasponer la Directiva comunitaria
a nuestra legislación. En este caso, el papel de AICA
se integra dentro de la red europea de organismos de
control y, entre otros avances, el ámbito de actividad
pasa de ser nacional a ser comunitario, lo que supone
una buena noticia para todos.
Otras consideraciones que quiera realizar sobre el
presente y el futuro del sector oleícola.
Actualmente, España es el primer país productor y
exportador mundial de aceite de oliva con 2,65 millones
de hectáreas cultivadas (la mayor superficie de olivar
del mundo). Creo firmemente en el potencial de este
sector tan competitivo que está en constante desarrollo
y, por ello, el objetivo es seguir trabajando cada día para
mantener este liderazgo.
El sector del aceite puede ser un buen espejo donde
reflejar la situación agroalimentaria española y puede

“Creo firmemente en el
potencial de este sector
tan competitivo que está
en constante desarrollo”
convertirse muchas veces en un motor de arrastre para
el resto de sectores.
Recientemente he tenido la oportunidad de asistir a la
presentación de la nueva campaña de promoción del
consumo en España, promovida por la Interprofesional
del Aceite de Oliva Español, a los que felicito por esta
iniciativa. Espero que pronto dé sus frutos y empiece a
repuntar el consumo interno entre las familias españolas.
También confío en que el consumo continúe creciendo
de manera exponencial por la apertura de nuevos
mercados, como ha hecho en los últimos años.
En lo referente a las relaciones comerciales, estoy
segura que el sector también será un ejemplo de buenas
prácticas entre los agentes de la cadena.

Asensio López
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José Vico lizana | Ingeniero agrónomo y experto oleícola

“Vamos a una situación donde
olivar y almazara sean un todo”
¿Quién es José Vico Lizana?
Soy una persona que lleva durante más de 30 años viviendo
con pasión el mundo del aceite de oliva virgen. Además, soy
ingeniero agrónomo, experto oleicultor y especialista en la
mejora de almazaras. Desde 1997 he tenido diversas experiencias que son motivo de orgullo y de satisfacción personal. Entre esas experiencias se encuentran trabajar con
aceites tempranos cuando nadie creía en ellos; catar y filtrar
los aceites antes de mandarlos a la bodega, cuando todos
creían que los aceites filtrados perdían calidad; modificar
la forma de trabajar de los decantadores; o introducir nuevos hábitos de limpieza en el proceso, novedosos, porque
nadie los realizaba. Fueron unas mejoras que hoy en día
continúan funcionando. Su éxito ha servido para que otros
productores mejoren sus aceites de oliva vírgenes.
Por todo esto, he sido merecedor de dos importantes distinciones. Una es el Premio Embajador de la Ardilla, concedido en el año 2014 por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra de Segura. La otra, los tres
primeros premios a los mejores aceites de oliva virgen extra
españoles (2004-05, 2006-07 y 2007-08) otorgados por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España.
Estos premios del Ministerio nunca se habían conseguido
en la provincia de Jaén. Fueron entregados a la empresa
Potosí 10 S.A., de la que yo era gerente. Me siento satisfecho con mi trayectoria, avalada por mis valores y principios
personales, que han permitido mejorar la calidad del aceite
de oliva virgen en general, así como mejorar la situación de
las empresas con las que he colaborado y de la provincia
de Jaén.
¿Qué es para usted el aceite de oliva?
Una excelente oportunidad profesional de hacer algo importante para mejorar la vida de las personas con quien
convivo. Lo que es para mí el aceite de oliva virgen ha ido
madurando a lo largo de mi trayectoria en el sector. A ello
ha contribuido mi trabajo junto a las empresas Potosí 10
S.A., Grupo Jaencoop y S.C.A. Unión de übeda (integrante
de Grupo Dcoop). Cuando comencé, mi ideal era producir
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aceites de máxima calidad. Ahora, considero que lo esencial es encontrar el equilibrio entre producir buenos aceites de oliva virgen extra, sin defecto, en unos volúmenes y
precios asequibles al consumidor. El AOVE no puede perder su calidad en el lineal de la tienda por falta de rotación.
¿De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos en
el sector del olivar y de los aceites de oliva?
VENIMOS de un tiempo de poco conocimiento y demasiados dogmas. En el olivar la situación era inmovilista,
siempre se hacía lo mismo. Las enfermedades, plagas y
malas hierbas variaban de un año para otro, pero los tratamientos siempre se repetían hicieran falta o no, y a plazo fijo. Por ejemplo, los marcos de plantación hasta hace
poco eran los mismos que se usaban en tiempos de los
romanos. En el aceite de oliva, la variedad picual se definía, por algunos pseudo entendidos como “Pipí de gato”,
que solo servía para producir ácido oleico, considerado
como un aceite desequilibrado en el que el amargo lo único que aportaba era estabilidad a otros aceites de más
calidad. Una variedad “rústica” que necesitaba ser refinada, demasiado grosera, tosca. Nuestros orígenes podemos resumirlos como unos orígenes de baja autoestima.

campaña 2019/20

llama igual “aceituna” pero que es diferente. La aceituna
temprana, verde, trae más humedad, más temperatura y
más calidad. No pretendamos aplicar las mismas recetas
utilizadas para trabajar con la aceituna madura, negra,
de toda la vida. Además, tendremos un consumidor más
entendido. A la hora de comprar aceite de oliva, además
de alimentarse, querrá disfrutar con él. Sin calidad, esa
demanda no se podrá cumplir. Aprovechemos la posición
de salida que tenemos y que juega a nuestro favor. Manos a la obra. El futuro ya está aquí.Como decía Winston
Churchill: Vamos a ser optimistas. No parece muy útil ser
otra cosa.

ESTAMOS en una situación de reorganización total, como
el “Renacimiento” en el mundo del arte. Estamos mirando
al horizonte. Unos ven nubes muy negras, otros vemos
una gran oportunidad. Se habla mucho de la Almazara
4.0. No es menos importante hablar de Olivar 4.0. Una auténtica revolución del cultivo del olivar y la recolección que
lleva asociada. Esta nueva forma de trabajar, producir y recolectar se puede convertir en un gran éxito o en un gran
problema para las almazaras. Es un reto organizar toda
la aceituna que vamos a recibir en recolección temprana
y poder molturarla conservando su calidad. Por ejemplo,
una cosechadora puede recolectar entre 100 y 150 toneladas cada 24 horas y no entiende de descansos. Esta
recolección es más rápida, barata, abundante y temprana.
Esta aceituna, si no queremos que se produzca el colapso
en la almazara, con la consiguiente pérdida de calidad del
aceite, necesita almazaras con patios, salas de extracción
y bodegas acordes. ¿Quién puede parar esta revolución
verde? No es un capricho la recolección temprana, es una
necesidad. Sólo nos falta ponerle plazos a la revolución
que ya está en marcha.
¿A DÓNDE VAMOS? A una situación donde olivar y almazara sea un todo. La calidad nace en el campo, en el olivar
y no se puede perder en el camino, ni en la almazara. El
olivarero y la almazara deben estar a la altura y conservar ese patrimonio que nos da el campo. El trabajo juntos
debe ser una realidad y no sólo un formalismo. Son necesarias nuevas formas de trabajar, con un producto que se
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La cosecha temprana
vino para quedarse
L

a cosecha temprana de los aceites de oliva virgen extra vino para quedarse, es ya
un camino sin retorno desde los primeros años de este siglo y durante este periodo
ha coronado una revolución silenciosa en la provincia de Jaén, el territorio mayor
productor del mundo en términos cuantitativos y cualitativos. Una práctica que ha marcado un antes y un después en la manera de producir AOVE de excelencia y de elevar
a la máxima categoría a su variedad picual, que dejó de ser la cenicienta gracias al reconocimiento de sus propiedades organolépticas, su potencia
sensorial y sus bondades saludables.
Decenas de almazaras, industrias y cooperativas
se afanan desde primeros de octubre en la apasionante aventura de la cosecha temprana
para elaborar zumos de aceituna, de aceites de oliva virgen extra de brillante verdor, de aroma intenso, de equilibrados
atributos y de sabor complejo, potente
y muy frutado. Con la aceituna en un
buen nivel de maduración y aún de
color verde, antes de que pase a un
estado en envero y finalmente a su tonalidad cromática negra, se produce
en octubre y noviembre la recolección
adelantada del fruto del olivo en una
provincia que es la máxima productora mundial con 66 millones de olivos y
cerca de 600.000 hectáreas dedicadas a
este cultivo.
La elaboración de estos zumos de aceituna
se circunscribe a una producción limitada de
aceites premium de alta gama, a los que seguirán
en noviembre néctares más maduros y finalmente a
partir de diciembre se generalizará la recolección de la
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aceituna en los tajos de la provincia. Estos aceites premium son el resultado de un esmerado proceso de producción en toda la cadena productiva, que va desde la selección del pago de olivar para elegir los mejores frutos, el
cuidado en la recogida y en el transporte, así como el mimo en la producción final de molturación y extracción de
la mejor y más saludable grasa vegetal. Para ser envasados, generalmente, en vistosas botellas de medio litro con
cuya comercialización de este producto gourmet se produce valor añadido y el prestigio que da la consecución
de no pocos premios y galardones a los que se hacen acreedores a lo largo de la campaña con estos excelsos
caldos.
Pedro Melgarejo, el director-gerente de Aceites Melgarejo, entiende que la cosecha temprana es “un camino sin
retorno”, sobre todo para la supervivencia del olivar tradicional que debe apostar por “la calidad, la diferenciación
y la seguridad alimentaria”, por lo que el adelanto de la recolección es ya “una realidad que se ha generalizado, se
genera valor añadido y se consigue romper la vecería del olivar, lo cual es un doble beneficio”. Melgarejo califica
los primeros aceites de esta campaña de “espectaculares, estupendos, equilibrados y con un alto nivel de frutado”, opinión que comparte José Gilabert, el presidente de la cooperativa San Vicente de Mogón, que tiene como
objetivo producir más de 100.000 kilos de aceite de oliva virgen extra de cosecha temprana, una cifra que muy
pocas empresas llegan a alcanzar.
Gilabert defiende un modelo de producción de defensa del olivar tradicional basado en el adelanto de toda la
cosecha, no sólo de una parte, porque, en su opinión, “el valor añadido lo genera el aceite envasado y el granel”,
para lo cual demanda que se segmente por tipos de calidades, seleccionando mercados y diversificando el producto. Por eso, en la cooperativa San Vicente tienen claro que su modelo empresarial tiene que sostenerse en
los pilares de la calidad, la diferenciación, la sostenibilidad, el cuidado del campo y la apuesta por la economía
circular, sin renunciar a conseguir valor añadido para sus socios y productores, que cada año van en aumento.
Joaquín Claramunt, de Aceites Claramunt, es otro productor convencido de la cosecha temprana, una práctica
que “ha venido para quedarse, un modelo de recolección del que soy un firme defensor, que lo llevo poniendo en
práctica desde años y que merece la pena por los beneficios que tiene para los consumidores y para los productores” por el placer que generan estos primeros aceites a los sentidos y porque mejoran la cuenta de resultados.
Asensio López
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Calidad y cosecha temprana
en los aoves
P
osiblemente, en la historia reciente de la gastronomía española no exista un evento tan importante
como el redescubrimiento moderno de la cosecha
temprana en la recolección de las aceitunas de molino.

Alrededor del año 2000, algunos visionarios, cansados
de que el aceite de oliva de la variedad picual fuese simplemente una grasa vegetal utilizada mayoritariamente
para encabezar y mejorar los zumos de otras variedades
de aceituna mucho menos estables y de analíticas fisicoquímica ciertamente mejorables, se aventuraron a molturar los frutos de esos árboles prodigiosos, secularmente
enraizados en las tierras de Jaén a mediados de octubre.
El resultado fue simplemente sorprendente: lo que durante mucho tiempo no había sido más que un aceite de
frutados maduros simples: aceituna y hoja de higuera,
sencillo y “ramplón”, se permutó, por obra de anticipar
en 50 días la recolección de los frutos, en un maravilloso elixir de complejísimo y facetado perfil sensorial.Un
potentísimo zumo de sorprendentes, fragantes frutados.

Con la recolección temprana de nuestros picuales surgieron, en segunda derivada, conceptos y nociones que
hasta entonces estaban prácticamente vedadas en la
olivicultura y en la elaiotecnia: cosechero, varietal, pago,
envero, extracción en frio, excelencia, premium, gourmet…Pero lo más importante, a mi juicio, es que se comenzó a dinamitar el mito de la comoditización del aceite
de oliva que hasta entonces, para la inmensa mayoría de
los consumidores, no era mas que un condimento alimenticio estandarizado, uniforme, homogéneo e indiferenciado. Por primera vez, en los albores de un nuevo
siglo se lanzaba al mundo el mensaje claro y preciso (y,
sobre todo, constatable) de que el aceite de oliva virgen
extra, en singular, no existía. Ya éramos capaces de producir innumerables tipos de zumos de aceituna, tantos
como productores y almazareros se afanaban bajo el sol,
y, por ende, gracias a esa rica multiplicidad, los AOVEs
alcanzaban una dimensión cualitativa desconocida hasta
entonces.
La cosecha temprana, sobre todo de las aceitunas de
la variedad picual, nació para reivindicar rotundamente
la afirmación intrínseca de que, el aceite de oliva, por
encima de todo, es un zumo natural de fruta fresca, con
una base oleosa, ciertamente, pero un jugo real de inagotables matices. Para calificarlo se comenzaron a utilizar descriptores cada vez más amplios: manzana verde,
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almendra, cáscara de plátano, heno fresco, tomatera,
albahaca, ortiga, manzanilla, tallo verde, hierbabuena…
incluso fresas y cereza. El amargo y el picante, atributos necesarios de todo buen virgen extra, se engarzaban
así armoniosamente con los frutados y notas herbáceas,
integrándose perfectamente en la estructura de los mostos que quedan así equilibrados, redondos. Saborear
un AOVE de cosecha temprana era penetrar en el gozoso mundo de los sentidos, la vista incluida, desde el
momento en que, en las catas hedonistas (la inmensa
mayoría lo son), se desterraron los vasos de vidrio de
pigmentaciones fúnebres para mostrar alegremente, sin
vergüenza, los colores verdes intensos, vívidos, de los
zumos esmeralda recién obtenidos.
Pero, con el paso de los años, las cosas han ido cambiando y, en bastantes ocasiones la cosecha temprana
se ha convertido en una apresurada galopada en donde
prima exclusivamente el anticiparse en el tiempo al resto
de tus colegas. Parece como si se tratara de comenzar a
recolectar los frutos con la máxima premura, antes que
nadie, ganar una carrera utilizando como arma arrojadiza el calendario. Esas prácticas agronómicas que obvian
conceptos como el índice cromático de madurez, la humedad de la aceituna, el contenido graso sobre la materia seca, la relación pulpa/hueso, que ignoran los efectos
del propio clima, fundamentalmente el calor (en octubre, en la provincia de Jaén se superan con frecuencia
los 30º) sobre los aceites producidos, han tenido como
consecuencia el hecho de que los mostos de cosecha
temprana ya no sean un sinónimo necesario de calidad.
En ocasiones, es exactamente, lo contrario. Cada vez
es más frecuente encontrar zumos desequilibrados, de
frutados verdes monocordes, auténticas “sopas” enramadas de clorofila luminiscente con unos amargos montaraces incapaces de cautivar a nadie. La incidencia del
calor ambiental durante la recogida prematura del fruto
también se acusa en algunos de esos zumos adelantados (los conocidos popularmente como “aceites verdes”,
en una expresión, bajo mi punto de vista, poco feliz) que
presentan a menudo características negativas de “cocido” y acerbos recuerdos a acelgas hervidas. Son unos
aceites que se expresan únicamente en una trayectoria,
dificultosos, capados, cuya única función pareciera ser
el dispensar a su prematuro productor los 15 minutos de
fama mediática que Warhol concedió a todo ciudadano
del mundo.
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no para que sigamos todos peleándonos por la misma
(pequeña) porción.
Nosotros como jiennenses adoramos esos jóvenes picuales potentes, de acusada personalidad, robustos,
pero no podemos olvidar que no contamos con el monopolio exclusivo de la calidad organoléptica y sensorial
extrema. Siguen existiendo elegantes AOVES de frutados maduros asombrosos, zumos suaves, sedosos, aterciopelados que armonizan perfectamente con alimentos
sensorialmente delicados y de matices tenues. Al final
es el consumidor el que debe decidir y el que posee la
última palabra.
Cosecha temprana o cosecha madura… esto es en el
fondo, accesorio. Lo realmente importante es que, lo que
produzcamos en nuestras almazaras, sea realmente un
aceite de oliva virgen extra, de verdad.

Los AOVEs de cosecha temprana ya no son “una moda”.
Llegaron para quedarse, pero no para ejercer un dominio
hegemónico sobre el resto de los zumos de la categoría “Premium”, sino para completarlos y enriquecerlos,
para extender el registro de aromas y sabores y ofrecer
a los consumidores opciones cada vez más amplias de
alternativas de consumo. Es decir, para ampliar la tarta,
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Otro modelo es posible

A

l hablar de un sector englobamos situaciones muy
distintas e injusticias que quedan camufladas bajo
esa generalización. Además, se suelen apropiar
unos pocos de la representación de ese sector para gestionar e influir en favor de una minoría privilegiada, aprovechándose de la masa social que dicen representar. En
el caso concreto del sector del aceite de oliva no es lo
mismo el olivar tradicional, el de montaña, con unos costes elevados, con pequeñas y medianas explotaciones,
la agricultura familiar que crea riqueza y fija la población
en el medio rural, que ese otro olivar intensivo y super
intensivo que ocupa grandes fincas en la campiña, con
unos costes mucho más reducidos y que, en muchos casos, sus propietarios ni siquiera son agricultores. El primero se encuentra en peligro porque, al contrario de lo
que debería suceder, es el que menos ayudas de la PAC
recibe, frente al segundo que, normalmente, es el que
más rendimiento tiene porque es más productivo y además es el que cuenta con las ayudas de la PAC más elevadas y disfruta de otros recursos como el agua, menos
frecuentes en el olivar de montaña. En resumen, el olivar
tradicional sobrevive con una total desventaja frente al
olivar intensivo y superintensivo.
Ante esta situación, desde la cooperativa “San Vicente”
de Mogón hemos demostrado que otro modelo es posible. Y lo hemos hecho no con palabras, no con ideas
utópicas de difícil ejecución, sino con hechos más que
probados en el tiempo. Nuestra propuesta de un modelo
distinto no es teórica, sino que lo venimos aplicando en
los últimos años con un trabajo, no exento de dificultades y largo en el tiempo, pero con una convicción clara
de cuál debe ser el camino y, aunque somos conscientes
de que todavía nos queda mucho camino por delante
para seguir mejorando, sí es cierto que debemos enorgullecernos porque hemos conseguido demostrar que ese
otro modelo es real y factible.
Sostenibilidad, calidad, diferenciación, economía circular...... no son palabras vacías. Tienen todo el sentido del
mundo si crees en lo que haces, si crees que es importante defender el olivar tradicional y que se puede obtener un valor añadido con esas producciones. Nuestro
aceite de oliva virgen extra picual tiene mucho potencial
y futuro por sus propias características, pero es necesario cambiar muchos hábitos y potenciar otras formas de
hacer si queremos obtener resultados mejores. Es fundamental adelantar toda la cosecha, no solo hacer unos
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Presidente de la cooperativa “San Vicente” de Mogón

pocos kilos de aceite temprano, los picuales de noviembre, incluso de los primeros días de diciembre, tienen
un potencial tremendo y se pueden poner en valor y ahí
tendríamos volúmenes muy importantes. En el campo es
muy importante el tema medioambiental, en mi opinión
se debe hacer, como mínimo, producción integrada y el
que esté convencido ecológica y por supuesto trabajar
en economía circular. En fábrica, una vez que prácticamente todas las cooperativas tienen instalaciones modernas y adecuadas, hay que invertir en recursos humanos, profesionales que lleven a cabo los proyectos que
plantee el consejo rector y trabajar la calidad en todas
las fases del proceso. La comercialización suele ser la
parte más difícil y menos atendida en las cooperativas,
si hemos hecho un producto de calidad, saludable, obtenido con métodos sostenibles y con un componente
social muy importante, tenemos que saber venderlo, y
ahí necesitamos también profesionales que sepan poner
en valor todo lo anterior.
Tenemos que ser capaces de darle la vuelta a la tortilla.
Tenemos que ser capaces, en Jaén, de dejar de ser el
granero del aceite a granel barato a convertirnos en la
despensa del aceite de alta calidad y un mayor precio.
Si todos trabajamos por conseguirlo, al final lo haremos.
Debemos aprender del pasado, creernos el futuro y trabajarlo en el presente, así se cumplirá la máxima del título: otro modelo es posible.
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Evolución vs involución

I

gual que para cualquier actividad económica, los ciclos
en la evolución del precio del aceite de oliva también
son una realidad innegable. Si durante tres campañas
en España se alcanzaron producciones medias que fueron comercializadas a precios superiores a los 3,00 euros
el kilo, desde mediados de la pasada 18/19 estamos instaurados en precios que no hacen rentable la actividad
si no fuera por la ayuda PAC y en algunos casos ni si
quiera eso.

Para dar respuestas a lo ocurrido, un cambio de ciclo, todos estamos buscando fuera a los culpables de la difícil
situación: aranceles de EE.UU, gran distribución moderna que sigue usando el aceite de oliva como producto
en promoción permanente, la administración comunitaria
que activó demasiado tarde el almacenamiento privado,
el nuevo olivar súperintenso en manos sobre todo de
corporaciones cuyo umbral de rentabilidad es más bajo
que el tradicional y por tanto pueden vender con beneficio por debajo de 2,4 euros, una industria envasadora
muy concentrada en pocos operadores abocada solo al
precio bajo para obtener cuota de mercado, falta clara
de liderazgo sectorial que da lugar a exportaciones españolas récord sólo cuando el precio es el más bajo de los
países productores. Sin duda estos ítems podrían ser la
causa, pero un sector maduro debe ser aquel que no se
excusa en factores exógenos para analizar su situación,
siempre estamos buscando culpables fuera. Pero ¿qué
está haciendo el propio sector productor para cambiar
las cosas?
Si bien en la agronomía del cultivo y en la industria de
elaboración de aceite de oliva la evolución y desarrollo es
continuo y constante, en la comercialización y en la actividad empresarial alrededor de las cooperativas y almazaras está siendo muy deficitaria. Seguimos comercializando más del 80% a granel y con los mismos modos
obsoletos de hace medio siglo. Seguimos siendo precio
aceptantes con decisiones de venta básicas que dependen sobre todo de dos factores: la lluvia o sequía y la
fecha de liquidación a socios o proveedores de aceituna.
El consumo de aceite de oliva es el 1,5% del total de
aceites vegetales (datos USDA media 4 campañas anteriores) y el aceite de palma o colza se consumen 25 y 17
veces más que el oliva. Además, el precio de los otros
aceites vegetales oscila entre 4 y 5 veces más baratos
que el aceite de oliva. Esta es nuestra gran realidad.

Esteban Momblán

Gerente de Interóleo

Estamos en tiempos de cambios profundos y desde el
sector productor no los estamos afrontando con nuevas
estrategias.
Sin duda que los cambios fundamentales vienen provocados por los siguientes aspectos: -Nuevos hábitos de
consumo y de alimentación, -el uso de las nuevas tecnologías está cambiando nuestro día a día, -el nuevo
consumidor que exige que desarrollemos una actividad
responsable con su entorno medioambiental y social, -la
preocupación por alimentar de forma segura a un mundo
cada vez más poblado.
Estas cuatro palancas deben ser las del cambio de estrategia lideradas por el sector productor y dejar de buscar
fuera los culpables de nuestros designios.
Una sociedad adormecida no evoluciona, involuciona.
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olivar en pendiente

S.O.S. olivares de montaña
S
olo en la provincia de Jaén, los olivares tradicionales de montaña, cultivados en régimen de secano, en pendientes superiores al 15%, representan
aproximadamente el 40% de la superficie olivícola.
Este tipo de olivar es difícilmente susceptible de mecanización, por lo que su explotación es extraordinariamente costosa, dura y laboriosa. Sus rendimientos son muy
bajos, su rentabilidad negativa y la incapacidad para
competir con los nuevos modelos de cultivo en regadío,
intensivos y superintensivos, amenazan dramáticamente su supervivencia.

No es de extrañar por tanto que en los últimos años distintos expertos sectoriales, instituciones públicas y privadas, denominaciones de origen, centros de investigación, asociaciones y otros estamentos, se afanen en la
búsqueda de formulas que permitan afrontar su preservación, en un sistema de mercado cada día más internacionalizado y competitivo a todos los niveles.

Jaén, ha apostado valientemente por la creación de la
marca “Aceituno, Olivar de Montaña”.

La tarea es enormemente compleja, pero creemos que
ineludible, pues la conservación de los olivares de alta
montaña tiene una enorme trascendencia económica,
medioambiental, cultural y social.

Un AOVE Premium, de edición limitada, elaborado con
aceitunas tempranas de la variedad Picual, cultivadas
de forma artesanal y recolectadas manualmente a 1.200
metros de altitud, en el término de Valdepeñas de Jaén.

Por otro lado, los aceites de calidad virgen extra obtenidos de aceitunas cultivadas en estos bellos y abruptos
enclaves montañosos, pueden presentar excelentes características sensoriales, muy diferenciadas y, además,
un alto contenido en antioxidantes naturales. Ello se traduce en superiores atributos saludables, una gran estabilidad y larga vida comercial.

Manuel Aceituno ha optado por un envase de vidrio, con
un diseño sobrio y elegante, con el que aspira a competir
en el segmento alto del mercado, donde el factor precio
no es tan determinante como en los segmentos medios
y bajos, que rivalizan en la gran distribución.

Con carácter general las distintas soluciones propuestas para afrontar los desafíos que amenazan al olivar de
montaña persiguen incrementar el valor añadido de los
aceites, divulgar sus aspectos diferenciales y concienciar a los consumidores sobre esta realidad.
Entre las alternativas que se han barajado se encuentran
la conversión de los olivares a los sistemas de producción
ecológica o integrada; su adscripción a las denominaciones de origen; la creación de un marchamo específico
para identificar los aceites de montaña; la producción
de aceites de alta calidad sensorial; o la concesión de
ayudas públicas directas. Todas ellas son plausibles y en
muchos casos compatibles y complementarias.
Manuel Aceituno Garcia, cuyos ancestros se han esforzado durante generaciones en el aprovechamiento de un
centenario olivar familiar, enclavado en la Sierra Sur de
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Es encomiable la apuesta por la diferenciación y el valor
añadido que supone el lanzamiento de esta nueva marca. Sin embargo, la salvación de los olivares de montaña
va a requerir el concurso de todos, por supuesto el de
los productores, pero además el de las administraciones
a todos los niveles y en última instancia también el de los
consumidores.
santiago Botas
Gaulas Consulting
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Interprofesionales,
la fuerza de la unión

V

ivimos tiempos inestables, de gran competitividad, de objetivos cortoplacistas e, incluso, de adopción de medidas proteccionistas. Vaivenes
que afectan la economía en general, pero donde la actividad agroalimentaria es especialmente vulnerable. Por eso, las interprofesionales tienen
hoy más sentido que nunca, porque representan la unión, y unión es lo que
necesitamos para seguir apostando por la excelencia de nuestros productos.
Desde que comenzaron su andadura en nuestro país, muchos son los sectores
que han conformado su interprofesional, y el sector orujero fue uno de los últimos. Fue una decisión estratégica, muy meditada, pero que finalmente contó
con el apoyo de todos los que formamos la cadena de valor del aceite de orujo
de oliva.
Cuatro años después, podemos decir que no nos equivocamos, que tanto esfuerzo inicial está mereciendo la pena. Desde 2015, la Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva, ORIVA, trabaja a diario para impulsar el sector y poner en
valor un producto con unas cualidades tan únicas como es el aceite de orujo
de oliva. En estos cuatro años, la relación de productores, industriales y comercializadores se ha afianzado en torno a un objetivo común, y juntos asumimos
un futuro lleno de retos.
El apoyo a la extensión de norma fue el paso decisivo, y es el marco con el
que estamos trabajando desde 2016 hasta 2021. A través de esta herramienta,
todas las partes implicadas en el sector contribuimos a hacer realidad ORIVA,
y su actividad para estimular el conocimiento y consumo en dos líneas fundamentales: la investigación y la comunicación. Estos ingredientes, aderezados
con mucho esfuerzo, conforman la receta sobre la que trabajamos de forma
incansable para situar al aceite de orujo de oliva donde se merece.

José Luis Maestro Sánchez-Cano

Presidente de ORIVA

Las Interprofesionales son para muchos productos una palanca de internacionalización. Nosotros ya exportamos el 85% de la producción y estamos
en países muy diversos como Italia, Portugal, Reino Unido, Emiratos Árabes,
México o Estados Unidos. En nuestro caso queremos que la Interprofesional
sea como nuestro billete para volver a casa, para que se nos conozca y se nos
reconozca en el mercado interno.
Y no hemos parado, el ritmo es incesante. Entre otras acciones, recorremos las
escuelas de hostelería de España para enseñar las ventajas del aceite de orujo
de oliva a las futuras promesas de la cocina; apostamos por la investigación
de la mano del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, para
conocer en profundidad sus propiedades; y realizamos una labor incansable
para comunicar estas y otras muchas acciones que llevamos a cabo.
En resumen, el día a día de ORIVA supone un tremendo esfuerzo para todas
aquellas personas que conformamos la Interprofesional. Un conjunto de retos
que nos animan a crecer y dar lo mejor para que un producto tan nuestro, que
forma parte del olivar y sin el que éste no podría mantener su actividad, ocupe
el lugar que se merece en las cocinas de los restaurantes y los hogares dentro
de nuestras fronteras. El reto aún está comenzando, pero el convencimiento en
el valor de la Interprofesional es pleno.
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Interóleo cumple diez años
con un crecimiento constante
Su proyecto de futuro está enfocado en la innovación, en la salud
y en la información fiable

E

l 2019 no es un año cualquiera para
el Grupo Interóleo. Todo lo contrario,
puesto que supone un antes y un después en su evolución. La empresa cumple
diez años, un periodo de tiempo en el que se
ha confirmado el crecimiento constante experimentado, no solo en el número de socios,
de los 11 iniciales a 32 en la actualidad y con
la posibilidad de más incorporaciones en un
futuro muy cercano; sino sobre todo en servicios, en profesionalización de la gestión y en
comercialización. Trabajo que ha permitido al
Grupo Interóleo suponer, en la actualidad, el
2,40% del aceite que se vende en el mundo;
el 4,20% de Andalucía y el 11,30% de Jaén, y
una plusvalía acumulada en cuatro años que
supera los cuatro millones de euros, aumentando exponencialmente la facturación.

El presidente del Grupo Interóleo, Juan Gadeo, asegura que en esta década la empresa ha hecho un trabajo continuo, pensando
siempre en lo mejor para el sector, porque no
se trataba solo de tener una empresa fuerte por tenerla, sino de tener una sensibilidad
importante con los agricultores socios de Interóleo. Pero también deja clara la necesidad
de evolucionar con el objetivo de hacer frente a los retos de futuro que quiere asumir la
empresa, por lo que “debemos anticiparnos
a los cambios que está habiendo en el sector, porque ahora gran parte del sector está
obsesionado con envasar aceite barato en
la botella, pero las nuevas generaciones de
consumidores están buscando algo más que
la alimentación y cada vez es mayor el interés por la salud, garantía e información fiable, cuidado del medio ambiente, e Interóleo
quiere trabajar en esa línea”.
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Una evolución en la que el Grupo Interóleo quiere apostar por el envasado y, sobre todo, por adaptarse a las
exigencias de los nuevos mercados, pero sin olvidar “las
nuevas tecnologías mecánicas y de automatización, porque el futuro viene por la digitalización, por cómo llevarla
al campo, y también con la responsabilidad social, para
devolver así a la sociedad parte de lo que nos ha dado
a nosotros”, afirma Juan Gadeo. Todo ello sin dejar a un
lado, por supuesto, la formación, la transparencia y la
responsabilidad con el medio ambiente. De ahí que el
Grupo Interóleo vaya a reforzar su colaboración y compromiso “con empresas responsables en la mejora de la
situación de nuestra masa social: los más de 19.000 agricultores que están detrás de la empresa”.
Que Grupo Interóleo cumpla diez años es una importante
noticia para el sector del aceite de oliva. Ciertamente,
pocos se podían imaginar hace una década que Interóleo iba a tener el músculo que ahora tiene, y la fortaleza
con la que se puede enfrentar a los retos futuros que
están por venir, afrontando con garantías de éxito los
próximos diez años, en los que se debe reforzar el crecimiento exponencial que han logrado. Porque la empresa
ya ha demostrado con creces que una manera distinta
de hacer las cosas es posible. Grupo Interóleo ha puesto en la práctica, en las acciones diarias y constantes
de su trabajo, que la teoría está clara, que la unión, que
la concentración y que la profesionalización del sector
funcionan. Todo lo que el sector tendría que haber hecho hace mucho tiempo lo está cumpliendo con nota.
Y quiere evolucionar, quiere dar un paso más, por eso
ha aprobado un plan estratégico con el que el proyecto
que arrancó hace 10 años continúe evolucionando para
satisfacer las necesidades de los cinco componentes de
la compañía: el agricultor, el cliente, el aliado estratégico,
la sociedad y el capital.

campaña 2019/20

En 10 años, el Grupo
Interóleo se ha
convertido en una
compañía global
Porque si hay algo que en Interóleo es una obsesión es
construir un modelo de compañía basado en el esfuerzo
y el liderazgo. Por eso 2019 supone un punto importante
de inflexión al asumir que para disponer de equipos motivados y de gran rendimiento la principal responsabilidad
son las personas y su esfuerzo, después los resultados.
Porque igual de importante es defender el precio de los
aceites de oliva como optimizar la estructura de costes
de los socios y agricultores. Además, la vocación internacional con la que nació el Grupo Interóleo hace diez
años también está muy presente con una mayor apuesta
por los aceites envasados y por la apertura de nuevos
mercados.
En 10 años, el Grupo Interóleo se ha convertido en una
compañía global, generadora de riqueza para sus socios,
sus clientes y la sociedad en la que opera. Y ahora, en
el futuro más inmediato, quiere seguir generando valor
mediante una gestión integral de las producciones y de
los insumos, adaptándose a los continuos cambios del
mercado y atendiendo las necesidades de sus clientes.

Juan Antonio Siles
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Factor salud en la
comercialización de los AOVE

E

l factor salud es el elemento primordial para la venta del zumo oleoso de la aceituna. Si el consumidor no es consciente que este alimento le aporta
un plus extraordinario de salud, lo que no hacen otros
aceites vegetales comestibles, evidentemente comprará
la grasa más barata que no es precisamente el aceite
de oliva virgen extra (AOVE). Aunque se presupone que
esto lo tiene claro todo el mundo, ni mucho menos esto
es así. Algunos empresarios empeñados en exportar sus
AOVE, me comentan que, fuera de nuestras fronteras,
les preguntan de forma muy frecuente si realmente se ha
demostrado científicamente sus bondades saludables. A
los investigadores nos parece increíble que aún se dude
de ello, pero esto es la evidencia clara que no llega suficientemente de forma clara a la población los resultados
obtenidos en las numerosas investigaciones que lo demuestran. Es por esto que hay que hacer un esfuerzo en
lograr que fluya esta información a todo el mundo.

El pasado año celebramos en Jaén un congreso internacional sobre aceite de oliva virgen y salud. Las conclusiones de dicho congreso se han plasmado en un artículo
publicado en una revista científica considerada de las
mejores en esta temática, su nombre es: “Nutrients”. En
él se recogen los conocimientos actualizados sobre el
efecto que tiene este alimento en nuestra salud. No se
trata de hacer una revisión exhaustiva de todas las posibles patologías sobre las que actúan, en el congreso se
habló fundamentalmente de cáncer, enfermedades cardiovasculares y enfermedades autoinmunitarias. Recoge
también un aspecto de gran importancia como es la sostenibilidad del cultivo del olivar, con objeto de minimizar
el impacto ambiental y conseguir que sea un cultivo absolutamente respetuoso con el medio ambiente.
Lo importante de esta publicación es que, al ser Nutrients
una revista “open access”, todo el mundo que lo desee
puede obtener de forma gratuita el artículo completo sin
tener que pagar nada. Esto es muy importante para facilitar la difusión de los conocimientos a la población. Es
especialmente valioso para los empresarios pues, pueden utilizar el artículo para tenerlo como refrendo de las
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José J. Gaforio

Catedrático de la Universidad de Jaén

propiedades saludables cuando alguien le solicite esta
información. El enlace para acceder al artículo es:
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/9/2039/htm
Este enlace lo pueden utilizar libremente todos los empresarios del sector para que aparezca en las páginas web
de sus empresas y facilitar esta información a cualquier
posible comprador de sus aceites. Les invito a que así lo
hagan. El dinero que se invierte en investigación siempre
tiene un rédito para la sociedad que invierte en ello.
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El AOVE, orgullo de España

C

uando traspasamos fronteras y nos reencontramos
con amigos, familiares y conocidos lo primero
que pedimos es que podamos seguir disfrutando
de los productos típicos españoles, productos que nos
recuerdan a nuestra tierra, productos que nos recuerdan
a nuestra familia, a nuestras costumbres, a nuestras
tradiciones, y, por supuesto, a la calidad que percibimos
en ellos. Hablamos del aceite de oliva virgen extra (AOVE).
Los aceites de oliva virgen extra españoles son unos
de los mejores embajadores de la marca España, como
atestiguan y confirman, año tras año, los numerosos
premios y galardones que reciben en los concursos y
certámenes más prestigiosos. Son zumos de aceituna
que destacan por sus propiedades y bondades
saludables, además de que son una auténtica delicia
para los sentidos.
Orgullo para todos los españoles, sinónimo de
alimentación saludable, de acompañamiento de cientos
de platos, de vanguardia, de decoración en nuestras
mesas, del gran turismo gastronómico para personas
de todos los rincones del mundo, porque en definitiva
¨el oro líquido¨ ocupando el primer puesto seguirá dando
a España ese reconocimiento mediterráneo, de mar,
cocina, sol y, por supuesto, el “made in Spain”.

Mónica Carrillo

Ingeniera de Alimentos, MsC / Marketing y
Comunicación Agroalimentaria

Y nos preguntamos desde fuera y desde dentro ¿qué
es lo que ha hecho que nuestro gran producto sea
reconocido mundialmente como algo diferenciador?
Pensemos que detrás de la elaboración están ellos, los
manipuladores de alimentos, personas que cuidan de la
seguridad alimentaria, de vender productos seguros y de
cumplir con la normativa a todos los niveles, pensemos
en la importancia que tiene su formación, pensemos en
propuestas que les sirvan de disparador de los temas,
sin aburrirlos con lo que a ellos no les gusta. Y ¿cómo
se hace esto?
Nunca bajando los brazos como profesionales de los
alimentos. La unión hace la fuerza. Unirnos y movilizar
es lo mejor que nos puede pasar para seguir generando
cambios y creando una cultura en inocuidad alimentaria.
Esta movilización y transformación de cultura y hábitos
es lo que ha hecho que aunque estemos fuera nuestros
productos seguirán estando en nuestros corazones, y en
los corazones de quienes nos lo compran, otras culturas,
otros países, otras sociedades y en definitiva que sigan
disfrutando del placer del ¡“oro líquido”!
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La provincia de Jaén
hace pleno en los Premios del
Ministerio de Agricultura
E

l ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
en funciones, Luis Planas, entregó los Premios
Alimentos de España, unos galardones que, en su XXXI
edición, reconocen la labor desarrollada por empresas
y profesionales que se han distinguido por producir,
ofrecer y divulgar los alimentos de calidad españoles, así
como su contribución al desarrollo del sector alimentario
español de forma sostenible y eficiente. Unos premios
en los que la provincia de Jaén hizo pleno, por primera
vez en su historia, en la modalidad a los mejores aceites
de oliva virgen extra de la campaña 2018/2019.

almendrado. Está elaborado con aceitunas de la variedad
picual.

Premio Alimentos de España “Mejor Aceite de Oliva
Virgen Extra Frutado Verde Amargo y Premio Especial
Alimentos de España “Mejor Aceite de Oliva Virgen
Extra Campaña 2018/2019 a Explotaciones Jame, de
Villagordo (Jaén). Este aceite se define como frutado
muy intenso de aceitunas verdes, con notas de hierba,
hoja, tomatera y alloza y otras frutas, como manzana
y cítricos. En boca es ligeramente dulce de entrada,
amargo y picante de intensidad media-alta, equilibrado y

Premio Alimentos de España “Mejor Aceite de
Oliva Virgen Extra Frutado Maduro”, otorgado
a Santísimo Cristo de la Misericordia, Sociedad
Cooperativa Andaluza, de Jódar (Jaén). Aceite frutado
intenso de aceitunas que recuerda a frutos maduros.
Se perciben notas de manzana, almendra, plátano y
canela mezcladas con sensaciones verdes de hoja y
hierbabuena. Es un aceite obtenido con aceitunas de la
variedad picual.
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Premio Alimentos de España “Mejor Aceite de
Oliva Virgen Extra Frutado Verde Dulce”, concedido
a la Sociedad Cooperativa Andaluza San Vicente, de
Mogón (Jaén). Se trata de un aceite frutado muy intenso
de aceitunas verdes, con notas de hoja, hierba, alloza,
alcachofa y tomate y otros frutos verdes, como manzana,
plátano y cítricos. Está elaborado con aceitunas de la
variedad picual.

opinión

campaña 2019/20

El AOVE, ayer y hoy en la cocina
V
ivimos rodeados de infinitos campos de olivos en Jaén,
tierra de sol, trabajo y sudor. Un trabajo de milenios que
no siempre ha conseguido darnos el mejor fruto, y esto
es así porque no siempre hemos exprimido del jugo de las
brillantes aceitunas de estos viejos olivos el espléndido aceite
de oliva virgen extra que hoy conocemos.

Mi memoria me transporta a aquellos penosos tiempos en
que nos dedicábamos a rebuscar nuestra propia aceituna, esa
que quedaba abandonada en el campo una vez terminada la
recolección y que recogíamos del duro suelo, una a una, allá por
principios de marzo. La dejábamos metida en sacos en el patio
para después llevarla a la almazara. De esas aceitunas más
que maduras, muchas de ellas incluso pasadas y arrugadas,
también se extraía aceite, y ese era el aceite de oliva que
nuestras madres utilizaban para cocinar en nuestras casas.
Como era lógico, se trataba de aceites rancios, con excesos
de sabores amargos, muy desequilibrados que, sin embargo,
eran capaces de ofrecernos unos fondos lentos, esos guisos
de toda la vida, sofritos de amor, unos escabeches intensos y,
por supuesto, fritos de sartén: pestiños, rosquillas... ¡Uf, qué
recuerdos!
Pero eso era hace mucho tiempo. Hoy se ha abierto ante
nuestros sentidos un mundo de variedades, de sabores, de
aromas, de colores... Y esto no se debe únicamente a la gran
cantidad de variedades de aceituna que se utilizan para obtener
el preciado y exquisito oro líquido, sino también por saber elegir
el momento idóneo de la madurez del fruto, por la selección
adecuada del momento de su recogida, por las mezclas de
diferentes variedades y por un largo etcétera que ha permitido
que nuestro abanico de sabores se multiplique. Estamos
alumbrando un nuevo e impresionante mundo de armonías
gastronómicas, una armonía de sabores y combinaciones;
una armonía de aromas y texturas; una armonía de colores y
sensaciones.
Sería muy triste que dejáramos pasar la oportunidad de
aprovecharnos de las actuales magníficas cualidades del
aceite de oliva virgen extra y no supiéramos convertirlo en
maravillosas y diferentes sensaciones para nuestros paladares.
Así, disponemos de las pequeñas arbequinas de recolección
tardía, que nos ofrecen un aceite suave, dulzón y amarillento,
ideal para repostería, para elaborar bizcochos. Se trata de un
aceite más temprano y afrutado con sabores de almendra,
más verdoso e intenso para realzar una buena ensalada, para
elaborar sopas frías como el ajo blanco, gominolas de lima y
genjibre., etc.
¿Y qué decir de los excelentes aceites de la variedad picual?
Frutados verdes intensos y potentes, una combinación

Montse de la Torre

Chef del restaurante Cantina La Estación de Úbeda

perfecta para cualquier tipo de ensalada verde, para tomates,
para frituras de largo recorrido... Tengo pasión por el picual,
un AOVE maduro y amarillento para suavizar nuestras salsas,
y sofritos.
La picual es la variedad por excelencia de la provincia de
Jaén, pero hoy día nuestros extensos olivares acogen en
mayor medida otras variedades no menos interesantes como
la cornicabra, la hojiblanca, la royal, la frantoio, la koroneiki...
Desde mi bella tierra jiennense os podemos ofrecer un divertido
abanico, apto para todos los gustos…
Y por último, pero no por ello menos importante, no podemos
dejar de hablar de la importancia que en este proceso de
renovación y evolución han tenido esas personas que un
buen día generaron la feliz idea de impulsar y dar una nueva
dimensión al mundo de los AOVEs, como la familia Vañó con
su “Castillo de Canena” -todo un sello de identidad sus aoves-.
Gracias a estas personas hoy no solo hablamos de variedades,
sino también de elaboraciones, de sellos de identidad de cada
variedad, de olores y sabores típicos de cada casa. A modo
de ejemplo de una gran cantidad de familias, mencionaremos
a Juan Molina con su Spiritu Santo; el Carrasqueño de José
Rodríguez y Mercedes; la familia Claramunt y su Frantoio; el
Hojiblanca de Melgarejo... Alberto y su Cornezuelo.
En fin, para participar de este nuevo mundo que no hace
sino crecer y mejorar en cada nueva temporada como la que
ahora se inicia, no tenéis más que venir a Jaén a probar, a
experimentar, a conocer los diferentes aoves, su elaboración,
sus variedades y… ¡a disfrutar! . Por que detrás de la palabra
AOVE existe una pequeña historia, ven a conocerla. ¡Jaén!
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Las rutas del aceite de Jaén
E
n el mes de octubre cuando la provincia de Jaén
resplandece con la elaboración de sus nuevos zumos
de aceituna de cosecha temprana, la Asociación Olivar y
Aceite Provincia de Jaén, gestora del Centro de Interpretación
Olivar y Aceite de Úbeda, impulsa “Las Rutas del Aceite de
Jaén. Descubre las almazaras, AOVEs y productos de Jaén”
como oferta de ocio para disfrutar del oleoturismo y del mundo
de sensaciones y emociones alrededor del aceite de oliva
virgen extra, proyecto que cuenta con el apoyo de la Diputación
de Jaén.
Un proyecto que celebra su tercera edición, cuyo objetivo es
poner es poner en valor el aceite de oliva virgen extra y el oleoturismo en la provincia de Jaén. Un itinerario durante los meses
de octubre a diciembre, que ofrece diferentes actividades, para
todos los públicos, coincidiendo con el comienzo de la nueva
campaña de aceituna, y que pretende realzar un nuevo concepto de turismo.
Doce socios de la Asociación Olivar y Aceite participan en
esta nueva edición, repartidos por diferentes municipios de la
provincia: Haza la Centenosa (Úbeda), Picualia (Bailén), Aceites Padilla (Bailén), Cortijo Spiritu Santo (Úbeda), Oleícola San
Francisco (Begíjar), Cortijo la Torre (Arjona), Puerta Las Villas
(Mogón), Aceites Florencio Aguilera (Alcalá La Real), Notaliv
(Villacarrillo), Finca Las Manillas (Arquillos) y SCA Ntra.Sra. de
Guadalupe (Ubeda).
Paseos por el olivar, desayunos molineros, visitas a la almazaras, catas-degustaciones, aperitivos con productos Degusta
Jaén y elaboración de cosmética natural, propuestas para que
el turista tanto nacional o extranjero, además de personas de
nuestra provincia (para las que muchas este maravilloso producto es aún muy desconocido) puedan conocer de primera
mano la cultura del aceite de oliva virgen extra, la elaboración
de los aceites de nueva cosecha de Jaén y disfrutar del espectáculo que cada año nos regala la naturaleza, cuando el aceite
de color verde esmeralda empieza a salir por la centrífuga y
emanar sus espectaculares aromas verdes que impregnan el
olor de la almazara.
Experiencias para enamorar al turista, ya que una vez que alguien prueba el aceite de cosecha temprana disfruta de la explosión de aromas-sabores y conoce la historia que hay detrás
de él de mano de su productor, queda enamorado y fidelizado a
este maravillo producto, y se convierte en un nuevo prescriptor.
Actualmente, Jaén como principal zona del mundo de superficie
de olivar y de producción de aceite de oliva virgen extra también
abandera apasionantes proyectos oleoturísticos.
En la última década el oleoturismo ha despegado debido a la
estrategia de OleotourJaén, impulsado por la Diputación de
Jaén y a diferentes almazaras y proyectos que han apostado
por este nuevo modelo de turismo como complemento a su
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Gerente del Centro de Interpretación Olivar y Aceite
actividad principal de elaboración de aceite, y que ha venido de
la mano de los aceites premium de cosecha temprana.
El oleoturismo se ha convertido en un nuevo recurso turístico
en nuestra provincia cada vez más demandado por turistas que
desean disfrutar de un paisaje único singular de 66 millones
de olivos, visitar almazaras donde se elaboran aceites de oliva
virgen extra de alta calidad, museos y centros de interpretación,
oleotecas, realizar catas de aceite y experiencias alrededor de
este producto.
Todos sabemos que actualmente la cultura del vino es uno de
los principales atractivos turísticos y culturales de España. En
el año 2018 el número total de visitantes a las bodegas y museos del vino asociados a las Rutas del Vino de España ha sido
de 2.961.379, cuyo impacto generado en las bodegas se situó
en 72.609.080 euros y para los museos 8.358.566 euros. El impacto económico total del enoturismo en las Rutas del Vino
de España podría estimarse en unos 240 millones de euros,
incluyendo otros agentes como alojamientos, restaurantes, comercios, empresas de actividades (según datos Acevin).
Aunque la tradición oleícola española está muy extendida, aún
no ha alcanzado la cuota turística y cultural del vino. Pero ante
el creciente interés del turismo de experiencias y de la cultura
del aceite de oliva, de la mano de la gastronomía local, en Jaén
debemos plantearnos trabajar por el desarrollo del oleoturismo,
ofreciendo experiencias singulares y únicas, que enamoren al
turista, ya que puede generar un impacto positivo en las zonas
productoras a nivel turístico y económico y puesta en valor de
muchos municipios de nuestra provincia.
Poner en valor experiencias viajeras, culturales y gastronómicas
relacionadas con el virgen extra posicionarán a la provincia de
Jaén como capital del oleoturismo. Y por último, y no por ello
menos importante, me gustaría agradecer a Asensio, director
de la revista Oleum Xauen, hacerme participe con mi humilde
colaboración de este número de diciembre.

grupo Jaencoop
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Primera campaña oleícola tras
la alianza con Olivar de Segura

E

l Grupo Jaencoop afronta su primera campaña
oleícola tras su alianza con Olivar de Segura
“Para ser más”, como dice su lema tras la fusión
de ambos grupos cooperativos y con el objetivo de
conseguir una mayor dimensión para conseguir sus
retos en los mercados, generando valor e impulsando
la calidad.
Jaencoop es referente productor y comercializador de
aceite de oliva de la provincia de Jaén, a la vanguardia
en innovación y desarrollo de nuevas técnicas e investigaciones relacionadas con el cultivo del olivar, la calidad en la elaboración del aceite y la aplicación y potenciación de los subproductos del olivar. Referencia que
también queda plasmada en el impulso que otorga a la
cooperación agrícola desde la tradición y la vanguardia.
Jaencoop nació en 1986 gracias a la vocación integradora de un grupo de agricultores por unirse para la creación
de un grupo de producción y comercialización de aceite
de oliva de calidad, mientras que Olivar de Segura sur-

gió en 1989. En la actualidad engloba a cerca de 30.000
olivareros de Jaén y ha producido más de 100.000 toneladas de aceite de oliva en la pasada campaña procedente de olivares enclavados en las comarcas jiennenses
de Cazorla, Segura, Las Villas, El Condado, La Loma y
la Campiña, en cuyas explotaciones se producen aceites de oliva en su gran mayoría de la variedad picual y
también destaca una importante producción de zumo de
aceituna ecológico que comercializa a través de varias
marcas.
Tanto Jaencoop como Olivar de Segura tenían claro desde hacía tiempo que necesitaban unir sinergias, trabajo y
esfuerzos para crear un grupo fuerte para la consecución
de sus proyectos y objetivos desde la integración, desde
la eficiencia y desde la reducción de costes, según se
subrayó desde ambos grupos cooperativos de segundo
grado. Y esta alianza nace y ha comenzado su andadura
con el claro y firme compromiso del crecimiento constante y sostenido desde la concentración y el trabajo colectivo “Para ser más”.
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DO Sierra Mágina

La diferenciación como clave de
futuro para Mágina

M

ientras iniciamos la nueva campaña de aceituna
vamos cerrando un año 2019 bastante complicado para nuestro sector del aceite de oliva. La
evolución de los precios a la baja desde el principio de
la cosecha ha sido imparable, y se sitúa por debajo de la
rentabilidad del cultivo del olivar, especialmente en zonas
como los 15 municipios que integran la Denominación
de Origen Sierra Mágina. Una cosecha casi histórica, y
la falta de demanda del resto de países a pesar de que
aparentemente sus cosechas iban a ser reducidas son
las aparentes razones que pueden explicar estos movimientos del mercado, y que dejan una honda preocupación en las familias olivareras.
Contrariamente a lo sucedido en otros años de bajada,
el aceite envasado ha aguantado mejor los precios que
el granel, demostrando que la apuesta por incrementar
el envasado, tanto en envases más gourmet como en
consumo es una actuación estratégica en la que hay que
perseverar, incluso cuando se producen situaciones co-

yunturales de alzas de precios, para lograr la filosofía de
“del agricultor al consumidor”.
Dentro de esta situación tan problemática para el sector,
la apuesta por la calidad sí nos ha generado recompensas para los aceites de la Denominación de Origen Sierra
Mágina, siendo la mejor cosecha de premios de la historia de nuestro Consejo Regulador. La marca Dominus ha
conseguido uno de los codiciados Jaén Selección 2019,
además de un Premio Expoliva y nuestro Alcuza. También ha obtenido un premio Alcuza la cooperativa San
Isidro de Huelma, con su marca Santuario de Mágina,
obteniendo además el tercer puesto en la Guía Evooleum
y mejor aceite con DOP. Y sobre todo el broche final ha
sido el Premio Alimentos de España del Ministerio de
Agricultura a la cooperativa Stmo. Cristo de la Misericordia de Jódar, uno de los más difíciles de conseguir en el
mundo de los aceites. También han obtenido importantes premios Melgarejo (Mario Solinas del COI) y Oro de
Cánava de Jimena, con el tercer Alcuza 2019.
Por lo demás, ha sido un año en el que hemos continuado nuestra labor de promoción de los aceites y marcas de Sierra Mágina, a través de campañas de
publicidad en medios de comunicación, catas en escuelas de hostelería, asistencia
a ferias como Salón Gourmet, Expoliva, Forum Coruña…, acciones
de promoción en punto de
venta como el Mercado
Chamberí de Madrid, viajes de
blogueros y
profesiona-
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les de la gastronomía para conocer nuestra comarca y
aceites, colaboración en jornadas, nuestra apuesta por
la formación en el Aula de Mágina.
Y finalmente queremos destacar tres proyectos que continuarán en 2020. La apuesta por la formación de escolares con un convenio con la Fundación Caja Rural de
Jaén, la nueva campaña de promoción de sellos DOP e
IGP a través de la asociación Origen España, y la creación de la Fundación Certioleo Garantía Alimentaria, conjuntamente con los Consejos Reguladores de Segura y
Cazorla, para trabajar conjuntamente en la certificación
del cumplimento de los pliegos de condiciones, acreditado en la norma 17065 por ENAC.
Confiamos en la recuperación de los precios para lograr
una renta digna para los olivareros de nuestra Sierra Mágina, y que en las ayudas comunitarias se puede obtener
una diferenciación para estos olivareros situados en zonas más desfavorables, pero que apuestan por la calidad, lo cual les implica mayores costes de elaboración, y
que además permiten el mantenimiento de los cultivos y
la población en sus localidades.
Jesús Sutil
Gerente de la DOP Sierra Mágina
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fiesta primer aceite

Martos y Gijón acogen la sexta
edición de una celebración
que ha batido récord de AOVEs
El actor Jesús Vidal pregonó la fiesta, en la que el periodista
Sergio Sauca fue nombrado embajador del AOVE

L

a VI Fiesta Anual del Primer Aceite de Jaén, celebrada este año en la ciudad jiennense de Martos y en la
asturiana de Gijón, ha batido el récord de aceites de
oliva virgen extra por cuanto la cantidad final de AOVEs
alcanzó los 89 zumos de aceituna de cosecha temparana. El actor Jesús Vidal pregonó la fiesta, en una celebración en la que el periodista Sergio Sauca fue nombrado
embajador del AOVE.

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, puso el acento en que la presencia de casi
90 aceites de oliva virgen extra tempranos jiennenses en
este evento, organizado por la Administración provincial
junto a la Junta de Andalucía, evidencia que la apuesta
por la calidad del sector oleícola provincial “no tiene marcha atrás”.

58

“Este camino por la calidad del aceite de oliva virgen extra jiennense, que nos parecía impensable hace muchos
años, no tiene marcha atrás y es el camino que debe
seguir este producto, especialmente en unos momentos
complicados como éstos, con precios en origen en muchos casos por debajo de la rentabilidad, con amenazas
como los aranceles de Trump o con dudas sobre la futura
reforma de la PAC ”, subrayó Reyes, al tiempo que calificó al aceite de oliva de “producto campeón”.
El presidente de la Diputación, que estuvo acompañado
por numerosas autoridades y el pregonero de la fiesta de
este año, Jesús Vidal (ganador del Goya al actor revelación por su interpretación en la película Campeones), y el
embajador, el periodista deportivo de TVE Sergio Sauca,
remarcó las fortalezas de un producto como el aceite de
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oliva virgen extra que “no sólo es un producto de calidad,
sino que supone empleo y riqueza y fija la población en el
territorio, además de que hablar de aceite y de olivar es
también hablar de cultura, de tradiciones y de medioambiente”.
Por todo ello, para Reyes, el aceite de oliva virgen extra
jiennense “es un producto campeón que ha sido capaz
de seguir adelante a pesar de todas las adversidades y
que se ha unido ante las dificultades apostando por el
trabajo en equipo y poniendo valor los aspectos positivos de este producto”.
Como es tradicional, este evento incluyó el pregón con el
que se dio inicio a esta celebración, que este año ha corrido a cargo del intérprete Jesús Vidal, quien señaló que
pregonar esta VI Fiesta Anual del Primer Aceite de Jaén
“es un gran honor y un orgullo” porque supone “apoyar a
un sector que hace un producto de tantísima calidad con
tanto trabajo y tanto empeño”. Asimismo, Vidal puso de
relieve en su intervención la importancia del olivo en la
cultura mediterránea y la destacada presencia del aceite
de oliva virgen extra en nuestra dieta, “en la que es el
condimento especial y el ingrediente mágico de muchos
platos. Nos alegra la vista, el paladar y nos cuida el cuerpo”, apuntó. En su sentido pregón, aludió a poemas de
Antonio Machado y de Miguel Hernández y termino con
vivas a Jaén y al aceite de oliva.
Al discurso de este actor le siguió el realizado por el embajador de esta edición de la fiesta, el periodista Sergio
Sauca, que también es un experto en materia gastronómica. Sauca señaló que el aceite debería ser un ejemplo
como lo es el deporte, “porque son dos sectores en los
que España está a la vanguardia a nivel mundial, donde
se busca la excelencia y donde queremos un gran podium y ganar la medalla de oro”. En este sentido, destacó la evolución experimentada por el aceite en Jaén y la
apuesta que en el sector oleícola se ha realizado por la
calidad “que es el camino que hay que seguir y un ejemplo que deben tomar otros sectores”.
El acto institucional de este evento estuvo precedido por
una degustación de aceites y del tradicional hoyo marteño por parte de las autoridades presentes, así como del
pregonero y el embajador de esta fiesta, quienes, posteriormente procedieron a la apertura de la fiesta de los
aceites, en la que el público degusta y cata los AOVEs.
De forma paralela a esta celebración se organizaron numerosas actividades pensadas para todos los públicos.
Además de la feria de los aceites, el público pudo visitar
expositores con productos artesanales y cosméticos elaborados con aceite de oliva o madera de olivo, realizar

visitas guiadas a almazaras y cooperativas para saber
cómo se elabora el oro líquido, asistir a demostraciones
culinarias a cargo de destacados restauradores jiennenses o participar en catas ofrecidas por las denominaciones de origen- Además de otras actividades culturales,
entre las que destacaron las musicales y un original desayuno poético en los olivos centenarios. También hubo
ludoteca y parque infantil gratuito para los más pequeños, que pudieron participar en un concurso de cocina
y en talleres en torno al aceite y distintas actuaciones
musicales en las que tuvo especial protagonismo el flamenco.
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Campaña de comunicación
para reactivar el consumo
en el mercado interior

L

a Interprofesional del Aceite de Oliva Español se
ha propuesto dinamizar la demanda de los aceites
de oliva en el mercado nacional. Una respuesta a
la debilidad que está mostrando el consumo interno en
los últimos años en nuestro país. De hecho, según las
cifras oficiales, el consumo en nuestro país (incluyendo
hogares, restauración e industria) se ha reducido en casi
100.000 toneladas en los últimos 18 años (tomando
como referencia la campaña 2001/02). Se ha pasado de
631.200 toneladas hasta las 538.000 toneladas a cierre
de la última campaña, la 2018/19. Una tendencia que no
es exclusiva del mercado nacional. La misma se puede
percibir en los otros grandes productores europeos: Italia
y Grecia.
El sector, a través Aceites de Oliva de España (marca
de la Interprofesional del Aceite de Oliva), lleva tiempo
trabajando en una respuesta contundente que permita
colocar a este alimento en el lugar que se merece en
los gustos de los consumidores. Para ello ha ideado
una ambiciosa estrategia de promoción y comunicación
en España, sustentada en un nuevo estudio realizado
por Kantar, en el convencimiento que sólo desde el
conocimiento de los hábitos y los gustos del consumidor
se puede conectar con él. Estudio que se pido conocer en
una mesa redonda celebrada en Madrid para presentar
esta nueva estrategia de comunicación. De acuerdo con
el análisis realizado por Kantar para Aceites de Oliva de
España, los consumidores, (tanto en los hogares como
en la restauración) tienen una imagen muy positiva del
aceite de oliva, a tenor de las respuestas que han dado
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en la encuesta: “La cocina española no podría existir sin
el aceite de oliva”; “Imprescindible, es un ingrediente
esencial, no sabemos cocinar sin él”; “Es fundamental,
la botella con su marca, en la mesa de un restaurante da
nivel, eleva el prestigio y a la gente le gusta probarlo”;
“Tradición, siempre se ha usado en mi casa, y es algo
muy nuestro, muy de la tierra, muy español” o “Súper
versátil, es la base, lo usas todos los días para muchas
cosas”.
De hecho, nueve de cada diez españoles no se imaginan
su mundo sin el aceite de oliva y los consumidores
comparten que les gusta el aceite de oliva, su versatilidad,
las posibilidades y la capacidad del producto de adaptarse
a todos los ciudadanos. Entre las respuestas registradas
por Kantar, casi el 96 % de los consumidores encuestados
no se imaginan la dieta mediterránea sin el aceite de oliva;
el 93,5 % su cocina sin al menos una botella de producto
y el 92,3 % su mundo sin este saludable ingrediente. Pero
al mismo tiempo los analistas perciben que la imagen
de este alimento tiende a estar algo “desactivada” en la
mente del consumidor, y que está tan acostumbrado al
producto que no lo valora lo suficiente y a veces pasa
desapercibido. Los analistas perciben que el consumidor
tiende a tener una visión de las categorías comerciales
polarizada entre “oliva” y “virgen extra” (el “básico” versus
el “top”), por lo que es necesario recuperar el espacio de la
categoría “virgen” y profundizar en las diferencias, no solo
de en su definición, sino en términos de usos y cualidades
de cada uno, haciéndolos recomendables para distintos
momentos de consumo.
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El cambio en el sector
agroalimentario en manos de
las mujeres
E
n la historia del campo andaluz décadas atrás, la
mujer ha jugado un rol imprescindible. El papel de la
mujer en las cooperativas oleícolas se desarrolla en
diferentes ámbitos, por un lado, con carácter proveedor
y a su vez socia y, por otro lado, desempeñando su labor
profesional en diferentes áreas dentro de la gestión,
laboratorios… ocupando puestos de gran importancia,
pero que no suelen tener mucha visibilidad.

Cabe resaltar el contraste que existe entre la participación
social y política de las mujeres del medio rural, bastante
alta. Sin embargo, cuando se trata de cargos directivos,
se reduce el número de mujeres de manera importante.
En la actualidad, el 30% de las personas asociadas a
cooperativas del sector agroalimentario son mujeres,
llegando este porcentaje al 40 % en la provincia de Jaén.
En el consejo rector de las cooperativas se observa una
leve evolución en estos últimos años, pasando del 3,5%
al 5% el número de mujeres consejeras de cooperativas
en Andalucía. Es el camino a seguir.
Como consecuencia, a raíz del Proyecto INTEGRA, en
2013 se creó AMCAE a nivel nacional, y tras un periodo
de encuentros e identificar a un grupo de mujeres socias
que estaban dispuestas a liderar el proyecto, el 6 de abril
de 2018 se constituyó AMCAE-Andalucía.
El objetivo principal de AMCAE-Andalucía es trabajar
para lograr una mayor presencia y participación de
agricultoras y ganaderas en los órganos de decisión y
dirección de las cooperativas; esto es, en sus asambleas,
consejos rectores y como gerentes o directoras.
AMCAE-Andalucía nace, también, para crear redes entre
las mujeres cooperativistas, diversificar la economía de
las cooperativas y el medio rural, promover la igualdad
de oportunidades, fomentar la formación, profesionalizar
a las socias y defender con una sola voz sus intereses
ante la administración regional.
En mi opinión, nosotras seremos parte fundamental
los próximos años en el cambio que necesita el sector.
Haremos frente a todas esas barreras que se encuentra la
mujer que son principalmente socio-culturales, mediante
la modernización, profesionalización y mecanización.
La mujer está altamente cualificada y capacitada, ya en
los últimos años se está viendo el resultado, fruto del

Raquel Santiago Moya

Representante de la Asociación de Mujeres de
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía en Jaén
trabajo constante, poniendo en marcha proyectos de
gran importancia en este sector, y que poco a poco se
irán visualizando cada vez más.
Las mujeres tenemos unos aspectos diferenciales que
debemos explotar, aportando activos como son nuestra
especial sensibilidad, capacidad de planificación,
capacidad de integrar equipos en la toma de decisiones,
perseverancia, comunicación abierta y transparente,
entre otros.
Es fundamental, además, transmitir ese orgullo, desde
el colegio. Tengo una muy buena experiencia en ese
sentido en un instituto de Jaén. Pertenecer al ámbito
rural, ligado al mantenimiento y cuidado del medio
ambiente es toda una suerte en un mundo actual en el
que la inmediatez, la multitarea, el estrés, nos consume.
Debemos preocuparnos por recuperarlo para las
generaciones futuras si queremos además, mantener
la población ligada al territorio, transmisión de valores y
amor por el sector primario.
En este contexto, se justifica, aún más, la creación
asociaciones como AMCAE cuyo trabajo redundará
en lograr un objetivo mucho más ambicioso que el
que tenemos en nuestros estatutos. Podemos crear
una sociedad más justa, adaptada a la realidad de los
tiempos y preparada para las generaciones futuras.
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Cosecha de aceite de oliva y de
aceituna en los municipios
2018-2019
ACEITUNA

2018-2019
ACEITE

2018-2019
ACEITUNA

2018-2019
ACEITE

ALBANCHEZ DE MAGINA

7.503.772

1.573.444

ESPELUY

0

0

ALCALA LA REAL

98.685.540

21.419.060

FRAILES

9.974.441

2.158.000

ALCAUDETE

106.482.705

22.921.072

FUENSANTA DE MARTOS

37.708.209

8.059.182

438.809

69.010

FUERTE DEL REY

16.674.733

3.196.870

ANDUJAR

22.027.796

4.153.932

GENAVE

7.099.033

1.410.734

ARJONA

64.843.804

12.118.490

GUARDIA DE JAEN (LA)

15.108.620

3.315.900

ARJONILLA

26.438.617

5.081.309

GUARROMAN

6.989.744

1.376.325

ARQUILLOS

15.390.976

3.123.100

HIGUERA DE CALATRAVA

13.043.981

2.559.690

ARROYO DEL OJANCO

21.411.239

4.385.874

HORNOS

763.869

111.669

BAEZA

181.704.407

37.123.074

HUELMA

31.349.906

6.760.230

BAILEN

44.404.492

8.609.883

HUESA

13.424.552

2.849.165

BAÑOS DE LA ENCINA

14.285.338

2.906.495

IBROS

57.205.350

12.015.120

BEAS DE SEGURA

61.810.522

13.247.612

IRUELA (LA)

94.951

20.260

BEDMAR Y GARCIEZ

25.302.563

5.147.670

IZNATORAF

16.603.691

3.460.617

BEGIJAR

13.831.677

2.836.278

JABALQUINTO

21.926.054

4.349.714

BELMEZ DE LA MORALEDA

7.525.582

1.722.876

JAEN

26.035.103

5.232.881

BENATAE

3.397.891

712.660

JAMILENA

5.536.357

1.235.000

CABRA DEL SANTO CRISTO

15.045.985

3.369.360

JIMENA

21.066.731

4.680.709

CAMBIL

18.847.752

4.453.559

JODAR

59.154.396

12.654.423

CAMPILLO DE ARENAS

10.055.958

2.242.829

LAHIGUERA

19.952.937

3.606.454

CANENA

34.205.005

6.882.585

LARVA

2.314.056

525.307

CARBONEROS

4.554.839

940.348

LINARES

30.961.560

5.844.210

CARCHELES

10.642.776

2.306.340

LOPERA

21.476.684

4.216.572

CAROLINA (LA)

9.486.621

1.981.500

LUPION

10.221.802

2.280.350

CASTELLAR

63.309.709

13.416.763

MANCHA REAL

85.369.495

18.846.742

CASTILLO DE LOCUBIN

41.084.533

8.760.631

MARMOLEJO

11.941.496

2.527.735

CAZALILLA

5.339.909

1.058.422

MARTOS

88.091.120

18.665.140

CAZORLA

77.399.701

16.153.503

MENGIBAR

13.037.734

2.561.061

CHICLANA DE SEGURA

12.927.834

2.714.630

MONTIZON

30.900.769

6.117.127

CHILLUEVAR

23.620.638

5.089.000

NAVAS DE SAN JUAN

56.405.814

11.643.753

ESCAÑUELA

6.338.784

1.006.787

NOALEJO

17.112.584

3.751.560

MUNICIPIO

ALDEAQUEMADA
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*Fuente: Delegación de Agricultura

MUNICIPIO

2018-2019
ACEITUNA

2018-2019
ACEITE

ORCERA

11.597.463

2.350.879

PEAL DE BECERRO

78.481.855

15.928.363

PEGALAJAR

35.728.955

7.328.127

PORCUNA

77.492.310

15.385.382

POZO ALCON

32.691.352

7.345.210

PUENTE GENAVE

19.882.495

4.073.424

PUERTA DE SEGURA (LA)

22.236.820

4.537.837

QUESADA

51.386.377

11.122.026

RUS

20.681.739

4.257.000

SABIOTE

40.847.583

8.367.946

SANTIAGO DE CALATRAVA

16.223.409

3.157.180

SANTISTEBAN DEL PUERTO

39.972.437

8.371.948

SANTO TOME

23.467.745

4.447.314

SEGURA DE LA SIERRA

14.025.854

2.775.800

SILES

10.577.213

2.165.844

SORIHUELA DEL GUADALIMAR 16.739.827

3.530.537

TORREBLASCOPEDRO

61.843.522

13.076.307

TORREDELCAMPO

11.975.294

2.495.324

TORREDONJIMENO

93.855.586

19.457.263

TORREPEROGIL

59.175.586

12.161.284

TORRES

22.795.363

5.070.471

TORRES DE ALBANCHEZ

12.408.803

2.559.700

UBEDA

133.351.309

27.550.925

VALDEPEÑAS DE JAEN

19.430.125

4.209.780

VILCHES

23.639.598

4.465.302

VILLACARRILLO

177.849.143

36.235.614

VILLANUEVA DE LA REINA

55.367.059

10.416.358

VILLANUEVA DEL ARZOBISPO 111.326.778

23.232.757

VILLARDOMPARDO

1.558.964

267.653

VILLARES (LOS)

40.582.617

9.252.665

VILLARRODRIGO

4.192.725

869.780

VILLATORRES

65.109.432

13.150.479
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Cómo era Jaén hace
dos mil años
En un pasado congreso de geografía realizado en
una universidad hispalense un panel de expertos se
preguntaba cómo era el paisaje de Andalucía hace dos
mil años. Y cómo era hace mil. Y cómo hace doscientos,
cien y cincuenta años atrás. Los avances de la tecnología,
el mayor conocimiento de esta disciplina a mitad de
camino entre la ciencia y las humanidades, el interés
intrínseco del ser humano por conocer cómo fue el lugar
que ahora habita hizo que aquellos expertos trazaron un
retrato fidedigno de la historia del paisaje en el sur de
la península, como si hubiera conseguido retratar lo que
sucedió en estos mismos lugares que hoy habitamos en
diferentes secuencias de tiempo e historia.
Los resultados fueron apasionantes. Los geógrafos
partían de una certeza. Las formaciones montañosas,
los lechos de los ríos, la estructura de los valles, sus
ondulaciones, sus curvas de nivel, el horizonte, en
fin, no ha variado apenas en los últimos dos milenios.
Es una cantidad muy pequeña de años cómo para
ver diferencias de estructuras geológicas. Para eso se
necesitan millones de años, edades cuya sola mención
nos produce vértigo al imaginarlas. Lo que sí ha cambiado
ha sido la estructura vegetal que recubre esas montañas,
los valles, las planicies y los lechos de los ríos. Y no en
exceso.
Un mapa botánico de las tierras altas del valle del
Guadalquivir, aquellas que se extienden por buena parte
de la provincia de Jaén, nos hablaría hace dos mil años
de una cubierta vegetal tupida, frondosa, sana, casi
selvática conforme nos fuéramos acercándonos a los
ríos, tierna en los valles y dura y severa en zonas de
sierra y montaña. La climatología tampoco era la misma.
Los veranos eran templados, las primaveras y los otoños
lluviosos y frescos y los inviernos fríos y rigurosos, con
nieves perpetuas en las cumbres más altas de lo que hoy
conocemos como Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra
Mágina y el gran espinazo de Sierra Morena.
Hace mil años el paisaje y el clima serían muy parecidos.
Y hace quinientos años también. Las densas manchas de
quercus, de encinas y alcornoques, tapizaban la mayor
parte de los actuales límites provinciales y los bosques
galería, de tiernos sauces, olmos y abedules cubrían
junto a matorrales impenetrables de mediana altura los
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cauces de los ríos, mucho más caudalosos que hoy día
y quizá los únicos elementos geográficos cuyo curso sí
ha cambiado, estrechándose, sedimentando años de
escorrentías y erigiendo sus lechos, como si una fuerza
subterránea los empujara hacia arriba.
Entonces, ¿cuándo comenzó el paisaje a cambiar? A esa
pregunta los geógrafos y geólogos dieron una respuesta
unánime: con la creación de las grandes ciudades y
por consiguiente, con el aumento demográfico y el
establecimiento de una población cada día mayor. El
hombre ha sido el único agente que a lo largo de la
historia ha modificado el paisaje. Y a diferencia de en
otros lugares, donde los desaciertos, la ambición o el
error condenaron aquella naturaleza a la destrucción,
la iniquidad o la insignificancia, el paisaje donde ahora
vivimos no sufrió de aquellos males sino del acierto del
ser humano por compaginar su presencia con un respeto
escrupuloso hacia aquello que heredó.
Los especialistas de aquel congreso ponían de ejemplo
las tierras de Jaén. Sobre ellas el hombre actuó con
sensibilidad sembrando un bosque de olivar que hoy
figura como modelo de estructura geográfica, de valor,
de respeto y conciencia, de ejemplo de equilibrio entre la
presión humana y el respeto que debemos a la naturaleza.
En Jaén, además, es donde desde un satélite, desde una
gran altura, advertiríamos cómo el paisaje ha cambiado,
cómo el tiempo ha moldeado nuestra geografía. En el
resto de territorios del sur las secuencias del paisaje pasan
más inadvertidas, pero en Jaén el bosque humanizado
más grande del mundo no es posible obviarlo, por mucha
rugosidad montañosa que se entremezcle entre las tierras
de cultivo y las grandes alturas. Es esa belleza inefable,
esa serenidad de un paisaje recto y disciplinado, lo que
ha llevado a las administraciones públicas a postularlo
para ser declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.
Tiene valores de sobra para optar a ese codiciado título.
Y si no que se lo pregunten a los geógrafos que lo han
estudiado con tanto ahínco y dedicación.
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