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HOY ES NOTICIA:
Fundación Grupo Oleícola Jaén firma un convenio de colaboración con el
Centro de Interpretación “Olivar y Aceite”.
Las importaciones de aceite de oliva caen un 9%
La jornada divulgativa ceiA3 aborda las propiedades y alegaciones del aceite de
oliva.
QvExtra! y el COI convocan al sector a una jornada sobre etiquetado nutricional
y saludable del AOVE
La digitalización del sector oleícola centrará las jornadas de la Feria de Montoro.

Fundación Grupo Oleícola Jaén firma un convenio de
colaboración con el Centro de Interpretación “Olivar y
Aceite”
Javier Gámez, Presidente de la Asociación “Olivar y Aceite” y Luis Carlos Morillo, Presidente de
Fundación Grupo Oleícola Jaén, han firmado un acuerdo de colaboración entre ambas entidades,
para la promoción, formación y divulgación de la cultura del aceite con fines solidarios y benéficos.
La Fundación del Grupo Oleícola Jaén que nace con el objetivo de impulsar la transformación y la
mejora de la sociedad del sector oleícola, a través del fomento de la cultura, la gastronomía y el
deporte, se une a la labor de la difusión de la cultura del olivo de “Olivar y Aceite”, un referente no
solo a nivel provincial y regional sino también a nivel nacional, ya que son cada vez más las entidades
interesadas en colaborar con “Olivar y Aceite”.
Con este convenio ambas partes se comprometen a realizar acciones benéficas, concernientes a la
promoción y difusión de la cultura del Aceite de Oliva Virgen Extra y el olivar, así como a promover
la organización conjunta de actuaciones, cursos, conferencias, seminarios, y cualquier otra actividad
que ambas entidades consideran importantes para el logro de los objetivos del convenio. También
ambas partes cooperarán en proyectos de divulgación y participación ciudadana dirigido a los niños
y personas de las zonas productoras (charlas, jornadas, catas dirigidas, maridajes con AOVEs…).
Todo ello con el plus de que las actividades realizadas tendrán fines solidarios
Carmen Morillo, Secretaria de Fundación Grupo Oleícola Jaén, y Soledad Román, Gerente de
"Olivar y Aceite", han hecho hincapié en que ya se está trabajando en una serie de actividades
agendadas para este 2022, y que la primera actividad prevista de forma conjunta tendrá lugar en la
SEDE de la Fundación Grupo Oleícola Jaén (Torre de los Aliatares, Baeza). Se trata de un Taller de
Cata de AOVE con degustación y maridaje de tapas, que se celebrará el día 5 de mayo de 19:00 a
21:00h. Las inscripciones están abiertas llamando al Telf. 654 613 981 o a través de la compra
online de la entrada en la tienda solidaria de www.fundaciongrupoleicolajaen.com

Fuente: Oleícola Jaén

Portada

Las importaciones de aceite de oliva caen un 9%
Las importaciones mundiales de aceite de oliva han caído un 9% en la última campaña 2020/2021.
Esta caída ha sido de un 3% en los países no miembros del COI, los cuales representan alrededor
del 80% del total de las importaciones. Aun así, las importaciones en los principales mercados han
estado en cien mil toneladas por encima de la media.
Si nos centramos en algunos de los principales mercados, ocho representan alrededor del 80% de
las importaciones de aceites de oliva y aceites de oliva vírgenes en todo el mundo: Estados Unidos
con el 35%, la Unión Europea con el 17%, Brasil con el 8%, Japón con el 6%, Canadá con el 5%,
China con el 4%, Australia con el 3% y Rusia con el 2%. En la campaña 2020/2021 se ha producido
un descenso del 10,8% con respecto a la campaña 2019/2020.
Las importaciones de estos mercados mantenían una tendencia creciente desde la campaña
2016/2017 que se ha visto interrumpida la pasada campaña 2020/2021. Aun así, las importaciones
han estado en cien mil toneladas por encima de la media de las últimas campañas.
Las importaciones procedieron principalmente de España con una cuota del 29,2% del total de las
importaciones (-2,9%, respecto al mismo periodo de la campaña anterior), le siguieron Túnez con
26,8%, seguida de Italia con 20,4%, Portugal con 10,6%, Argentina con 3%, Turquía con 2,9%,
Grecia con 2,2%, Chile con 1,7% y Marruecos con 1,2%.
En cuanto a volúmenes por categoría de producto, el 75,8% del total de las importaciones fueron
de aceite de oliva virgen, seguido de aceite de oliva con un 18,3% y el 5,8% restantede aceite de
orujo de oliva.
Fuente: Oleoreista

La jornada divulgativa ceiA3 aborda las propiedades y
alegaciones del aceite de oliva
El encuentro, en el marco del Proyecto Singular AgroMIS, ha contado con especialistas en el sector
para analizar los beneficios saludables de los aceites de oliva, los resultados de estudios científicos,
las recomendaciones dietéticas, así como sobre las alegaciones autorizadas en materia de
comunicación comercial.
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La iniciativa abierta al público, que ha suscitado un gran interés por parte de los participantes, ha
comenzado con la bienvenida y contextualización, por parte del Vicerrector de Investigación y
Desarrollo Territorial de la Universidad de Córdoba y Coordinador General del ceiA3, Enrique
Quesada quien ha destacado que “el maridaje entre la agronomía del cultivo y los aspectos saludables
del producto ha sido muy importante y desde las primeros registros siempre han ido de la mano con
la nueva olivicultura o nuevas técnicas de producción”.
A continuación, la Gerente del ceiA3, Lola de Toro, ha presentado el Proyecto Singular AgroMIS,
dentro de la línea de acción de transferencia hacia el sector del olivar, “cuyo objetivo es promover
la interconexión con el sector y acciones divulgativas como es este caso”. Lola de Toro ha actuado
de moderadora de una mesa redonda donde se han analizado los retos del aceite de oliva para la
salud y los reglamentos correspondientes.
El debate ha comenzado con la intervención de la Gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva
Español, Teresa Pérez, que ha presentado las principales conclusiones del Estudio sobre los efectos
saludables de los Aceites de Oliva según los profesionales de la salud elaborado por la Organización.
Una encuesta que ha permitido conocer que los aceites de oliva, en especial el virgen extra, tienen
una magnífica imagen entre los facultativos, que no dudan en recomendarlo a sus pacientes.
No obstante, eso no significa que conozca con detalle sus efectos sobre la salud y de hecho “sólo una
cuarta parte de los médicos conocen la existencia de alegaciones saludables aplicables a los aceites
de oliva”.
Por su parte, el Doctor del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba e investigador ceiA3 de
la Universidad de Córdoba y la Fundación Maimónides, Fernando López Segura, ha abordado las
numerosas evidencias científicas que existen sobre los numerosos efectos beneficiosos del consumo
de aceites de oliva en nuestra salud. En concreto se ha centrado en la probada relación existente
entre este alimento y disminución del riesgo de enfermedad cardiovascular gracias a “la mejora del
metabolismo de la glucosa, reducción de la inflamación y la oxidación, la mejoría de la función
endotelial y la mejora del control de la presión arterial”.
Además, este investigador ha indicado que las evidencias científicas son abrumadoras, “hemos
pasado, en los últimos treinta años, de 0 artículos a 17.000 trabajos sobre los aceites de oliva y la
salud”. El experto ha concluido que “en el mundo se le considera un alimento especial o
superalimento, diferente del resto de las grasas”.
Según el doctor, “no podemos entender que, a pesar de la existencia de estudios tan importantes
que demuestran la disminución de importantes factores riesgo de enfermedad, no se permite que la
industria y sector olivarero puedan difundir esos beneficios”.
Vicente Rodríguez, abogado especializado en Derecho Agroalimentario de la firma Legal Agrifood,
ha sido el encargado de analizar cómo trasladar esas informaciones sobre salud a los consumidores
dentro del ámbito de la comunicación comercial, datos recogidos en el informe “Declaraciones de
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propiedades saludables (health claims) de aplicación inmediata para el aceite de oliva”, elaborado
para la Interprofesional del Aceite de Oliva Español.
Rodríguez ha explicado que las normas europeas (en particular el Reglamento CE 1924/2006)
establecen “una regulación estricta del marketing de las propiedades saludables de los alimentos y
sólo permite las alegaciones expresamente aprobadas con una exigente justificación científica”.
Durante su intervención ha distinguido los alimentos y los medicamentos y que legalmente “son
diferentes” ya que el alimento “se toma a diario y es parte de nuestra dieta”, mientras que el
medicamento “trata o previene una enfermedad”. Asimismo, ha repasado las alegaciones
nutricionales, saludables y de reducción de riesgo de enfermedad que recoge la legislación
comunitaria (https://www.aceitesdeolivadeespana.com/bienestar/beneficios-saludables/)
También ha explorado aquellas alegaciones genéricas que pueden ser más fácil comunicar a los
consumidores: “Podemos decir que el aceite de oliva es naturalmente cardiosaludable y antioxidante
y que estas son propiedades que ayudan, entre otros beneficios, a un envejecimiento saludable”. Eso
sí, advierte que, para comunicar estas alegaciones generales, tienen que ir acompañadas de las
alegaciones específicas que sustentas esas afirmaciones.
La jornada ha motivado un debate entre los asistentes y ponentes al tratar de dar respuesta sobre
aspectos como el etiquetado, las propiedades saludables del aceite de oliva y los reglamentos
vigentes.
Lola de Toro ha clausurado el encuentro y ha señalado que existen “evidencias más que probadas
de los beneficios del aceite de oliva y que se continuará avanzando a través de la labor de
investigación y desde distintos ámbitos del sector”.
La jornada se ha celebrado en el marco del Proyecto Singular AgroMIS: ceiA3 instrumento
estratégico hacia un tejido productivo Agroalimentario Moderno, Innovador y Sostenible: motor
del territorio andaluz, está cofinanciado por la Junta de Andalucía y el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).
Fuente: Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación ceiA3

QvExtra! y el COI convocan al sector a una jornada
sobre etiquetado nutricional y saludable del AOVE
QvExtra! Internacional y el Consejo Oleícola Internacional (COI) han convocado el próximo 20 de
mayo en la sede del organismo en Madrid una jornada en la que esperan contar con la presencia de
todo el sector oleícola con el objetivo de establecer las líneas de actuación para la defensa del AOVE
y sus propiedades nutricionales y saludables.
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A pesar de que las capacidades nutricionales y saludables del AOVE llevan demostrándose
científicamente muchos años y de que la mayor parte de las páginas web gubernamentales,
nacionales e internacionales aluden a los innumerables beneficios saludables confirmados de este
producto, existe la imposibilidad por parte de los productores y envasadores de utilizar estas
bondades de una forma razonadamente comprensible para el consumidor, según han informado los
organizadores de esta jornada.
Además, han considerado que el etiquetado Nutri-Score no aporta previsiones optimistas para la
comunicación de esas bondades sobre el AOVE ni para el resto de las categorías del aceite de oliva.
Enconcreto, en esta jornada se llevará a cabo una ponencia sobre AOVE y salud por parte de Miguel
Ángel Martínez, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra
y catedrático visitante de la TH Chan School of Public Health de Harvard.
Asimismo, se llevará a cabo una mesa redonda sobre los retos de comunicación de las propiedades
nutricionales y saludables del AOVE para productores y envasadores en la UE que contará con la
presencia de representantes de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, Sectorial Nacional
del Aceite de Oliva Virgen con DOP, Anierac, Asoliva, Ceq-Italia y Casa do Azeite (Portugal).
A su vez, la jornada contará con otra mesa redonda sobre el etiquetado nutricional y las propiedades
saludables de los aceites de oliva vírgenes extra en el marco de la estrategia europea “De la granja a
la mesa” en la que participarán representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA), la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo y la Comisión Europea.
Este encuentro tendrá aforo limitado aunque se podrá atender de manera on line en toda la UE.
Fuente: Mercacei

La digitalización del sector oleícola centrará las
jornadas de la Feria de Montoro
Bajo el lema “La digitalización del sector oleícola” la Feria del Olivo de Montoro acogerá un amplio
programa de jornadas técnicas que se celebrarán los días 12 y 13 de mayo en el Salón de Actos del
Patrimonio Comunal Olivarero. Así, la organización invita a todos los visitantes de la muestra a
participar en la presentación de innovaciones tecnológicas como sensores, drones y satélites;
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tratamientos foliculares inteligentes; almazara 4.0; efectos del cambio global en el cultivo del olivo,
entre otros.
Las Jornadas Técnicas se dividirán en dos módulos por día, teniendo como presentadores a Lorenzo
León (IFAPA) y José María Penco (AEMO), respectivamente.
Programa
El jueves, 12 de mayo, tras la inauguración por parte de las autoridades, tendrán se abordarán temas
relacionados con aplicaciones prácticas en olivicultura, como sensores, drones y satélites; los efectos
del Cambio Global en el Cultivo del Olivo. Monitorización y se presentará la Plataforma
SERVIFAPA para la programación de riego en olivar.
Tras una pausa se abordará el riego de precisión y la eficiencia energética, los tratamientos foliares
inteligentes, se presentará el proyecto Innolivar y la Olivicultura 4.0 y se presentará el libro: Aceite
de Oliva y Salud, de Eduard Escrich.
Al día siguiente, se hablará de segregación de aceitunas en patio por técnicas NIR; innovaciones
aplicadas a la digitalización de almazaras; clasificación de aceites de oliva mediante técnicas
instrumentales de laboratorio; producción ecológica digital; almazara 4.0 y se celebrará un foro de
aplicaciones tecnológicas en agroindustria, con la participación de empresas como FOSS, Elaisian,
Secran consultores, IMS pesaje y Patrimonio Comunal Olivarero.
Fuente: Olimerca
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