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HOY ES NOTICIA:
¿Tiene el aceite de oliva mala prensa?
La Universidad de Jaén y Nutesca organizan la IX Jornada de Difusión
Tecnológica de Futuroliva 2022
La polilla del olivo comienza su expansión en Andalucía.
Visita Institucional a las obras de la almazara de Oleícola Jaén.
El 73% del aceite de oliva importado por Estados Unidos corresponde a los
vírgenes.

¿Tiene el aceite de oliva mala prensa?
"Este es el alimento que más calorías tiene del mundo: español y cargado de grasa"; "La cesta de la
compra se encarece antes de Navidad por culpa del aceite de oliva"; "La falsa trama del oro verde";
"Alerta: fraude en el aceite de oliva"... Estos son solo algunos titulares elegidos al azar de medios
de comunicación generalistas. Por cada encabezado que resalta las bondades del producto estrella
de la Dieta Mediterránea surgen otros 10 que ponen en duda su calidad, origen o coste. Desde
Mercacei hemos querido conocer la opinión de productores, industriales, operadores, consultores
y expertos acerca de esta preocupante tendencia. Para ello les hemos preguntado: ¿Por qué el aceite
de oliva tiene tan mala prensa en los grandes medios de comunicación? ¿Cómo se puede revertir
esta situación? Y esto es lo que nos han contestado.
José Miguel Herrero. Director General de la Industria Alimentaria del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
“Todos debemos trabajar unidos para comunicar las bondades del aceite de oliva y conseguir que
exista un mayor conocimiento del producto"
Difiero de esa opinión. El aceite de oliva figura en el imaginario del ciudadano como una grasa
saludable. Ahora bien, todos debemos trabajar unidos para comunicar las bondades del aceite de
oliva y conseguir que exista un mayor conocimiento del producto. El conjunto del sector trabaja
día a día para elevar aún más si cabe la calidad de nuestros aceites de oliva, pero tan importante es
hacerlo bien como darlo a conocer.
Pedro Barato. Presidente de Asaja
"Debemos acabar con esa “mala prensa” y contribuir a situar al aceite de oliva en el lugar que
merece"
Creo, honestamente, que esa visión está cambiando y cada vez es más minoritaria. De todos es
sabido que, de todas las grasas que se consumen, nuestro “oro líquido” es la mejor con mucha
diferencia. Desde el rigor y la investigación, y de la mano de la ciencia, podemos y debemos acabar
con esa “mala prensa” y contribuir a situar al aceite de oliva en el lugar que merece.
Iñaki Benito. Director Gerente de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero
(FPCO)
“Como líderes y referentes, debemos asumir el reto de blindar al máximo la imagen del producto"
Considero que como país líder y referente a nivel mundial debemos asumir el reto de blindar al
máximo la imagen del producto, para que de esta forma el esfuerzo realizado durante décadas por
todo el sector no se cuestione, y nuestros aceites gocen del mejor posicionamiento en los mercados.
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En nuestra Fundación hemos pensado que una herramienta interesante para alcanzar este fin es la
puesta en marcha de un sistema de certificación de procesos y de producto.
Gabriel Estévez. Responsable de Aceites de Grupo Sovena
"Crean más momentum los mensajes negativos y sensacionalistas que los positivos"
Con las redes sociales es fácil crear opinión en un sentido u otro, pero lógicamente crean más
momentum los mensajes negativos y sensacionalistas que los positivos. ¿Los orígenes? Lobbies de
otras grasas, simplemente volver a publicar noticias ya pasadas o nuevas fake news con objeto de
lograr audiencia o seguimiento. Desde el punto de vista analítico o nutricional es necesaria una
respuesta inmediata y tajante, pues existe soporte documental y científico para ello.
Primitivo Fernández. Director de Anierac
"Lamentablemente muchos medios buscan la noticia que habitualmente es más llamativa"
No creo que tengamos mala prensa. Es verdad que es un producto que atrae la atención de los
medios de comunicación y lamentablemente muchos de ellos buscan la noticia que habitualmente
es más llamativa, que suele ser la que se refiere a aspectos negativos, por lo que el más mínimo
incidente acaba siendo noticia de primer orden. Tenemos muchas noticias de interés general pero
no somos capaces de que los medios se hagan eco.
Eusebio García de la Cruz. CEO de Aceites García de la Cruz
"La culpa la tienen todas las trampas que se hicieron en el pasado y las que en mucha menor medida
se siguen haciendo"
Por todas las trampas que se hicieron en el pasado y las que en mucha menor medida se siguen
haciendo. Hay que ser honestos y demostrar que es el alimento no perecedero más controlado hoy
día. Además, es el único sometido a una cata con capacidad de ser penalizado legalmente.
Ana Martínez. Directora General de Infaoliva
"Debemos creernos nosotros mismos el gran producto que tenemos, cuidarlo y defenderlo"
Debemos tener en cuenta que nuestros aceites de oliva tienen un gran potencial y que cualquier
sector competidor va a intentar desprestigiarlo. Debemos creernos nosotros mismos el gran
producto que tenemos, cuidarlo y defenderlo, siendo los principales embajadores del mismo, desde
la Administración, la industria y el propio consumidor.
Ver artículo completo
Fuente: Mercacei
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La Universidad de Jaén y Nutesca organizan la IX
Jornada de Difusión Tecnológica de Futuroliva 2022
La Universidad de Jaén, a través de la OTRI del Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento,
Empleabilidad y Emprendimiento, el Instituto Universitario de Investigación en Olivar y Aceite de
Oliva de la UJA y la empresa Nutesca organizan el próximo 9 de junio la IX Jornada de Difusión de
Tecnología que tendrá en el marco de Futuroliva 2022 en Baeza (Jaén).
La jornada contará con tres ponencias: Francisco Luque Vázquez, catedrático de Genética del
Departamento de Biología Experimental de la UJA, ofrecerá la ponencia titulada ‘El genoma del
olivo: domesticación y variabilidad genética’; Pablo Cano Marchal, profesor del Departamento de
Ingeniería Electrónica y Automática de la UJA, pronunciará una charla sobre ‘Estimación del estado
nutricional del olivo usando drones’; por último, Lidia Ortega Alvarado, profesora del
Departamento de Informática de la UJA, junto a Ángel Calle Martín, estudiante del Grado en
Ingeniería Informática, ofrecerán la ponencia titulada ‘Aplicación móvil para la gestión de trampas
de feromonas en el olivar’. Para asistir a la jornada es necesaria la inscripción online a través de la
página web de la UJA.
Además, la Universidad de Jaén participará con estand propio en Futuroliva 2022, que se celebrará
del 9 al 11 de junio en el nuevo recinto ferial de Baeza, donde la UJA mostrará su oferta formativa
y de I+D+i relacionada con el sector del olivar y del aceite de oliva.
Fuente: Oleum Xauen

La polilla del olivo comienza su expansión en Andalucía
La previsión meteorológica para los próximos días prevé el mantenimiento de la estabilidad
atmosférica, acompañada por el aumento de las temperaturas, lo que va a acelerar la fenología del
cultivo y por tanto una rápida apertura de las flores en todas las provincias andaluzas.
El cultivo se encuentra actualmente con un estado fenológico dominante a nivel autonómico
diferenciado entre las provincias occidentales que son las más adelantadas y las orientales con un
retraso en algunos casos más acusado. En general, el estado más avanzado es “G2” (Fruto cuajado)
en todas las provincias a excepción de Granada en donde no se aprecia.
En cuanto al movimiento poblacional de adultos, de la polilla del olivo (Prays oleae), se encuentra
en aumento en todas las provincias a excepción de Jaén y Málaga, lo que indica que en estas dos
provincias se encuentran en la parte final el vuelo de adultos que están dando lugar a las larvas de la
generación antófaga.
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Por otra parte, en el resto de provincias se encuentra con el vuelo de adultos que están depositando
las puestas sobre los frutos de la generación carpófaga, a excepción de Granada en donde el vuelo
de adultos se encuentra depositando las puestas sobre las inflorescencias. Por los valores registrados,
destacan las provincias de Huelva, Granada, Sevilla y Málaga, con un valor medio provincial de
14’60, 10’10, 10 y 10 adultos trampa y día, respectivamente.
Actualmente y asociado a la fenología del cultivo, la actividad de la polilla del olivo (Prays oleae) en
su generación filófaga, ha finalizado en todas las provincias, quedando reducida su incidencia a
aquellas áreas de cultivo más atrasadas en la provincia de Granada, en donde se alcanza durante esta
semana un valor medio provincial de 1’60% de brotes afectados con formas vivas.
La incidencia que está registrando actualmente la generación antófaga es inferior a los registros de
la pasada campaña
Por otra parte, la incidencia de la generación antófaga, se encuentra en plena actividad su ataque
sobre las inflorescencias en aquellas provincias más orientales, mientras que en las occidentales se
encuentran en un periodo de transición entre generaciones antófaga y carpófaga.
La incidencia que está registrando actualmente la generación antófaga es inferior a los registros de
la pasada campaña. Destacan las provincias de Cádiz, Málaga y Jaén, en donde se contabilizan unos
valores de 3’80, 3’10 y 1’70% de inflorescencias atacadas con formas vivas de media provincial,
respectivamente; mientras que en las provincias de Granada y Córdoba su actividad está siendo la
más baja, con valores medios provinciales de 1’10 y 0’90% de inflorescencias atacadas con formas
vivas, respectivamente.
Actualmente hay que recordar, que esta generación debe ser vigilada principalmente en aquellas
plantaciones más atrasadas fenológicamente (excepto en Granada, que deben vigilarse tanto en las
atrasadas como en las adelantadas) o en aquellas otras plantaciones que, por su escaso porcentaje de
inflorescencias, puede provocar daños muy importantes en las mismas, viéndose mermada
considerablemente la producción del cultivo.
Puede obtener más información PINCHANDO AQUÍ.
Fuente: Olimerca

Visita Institucional a las obras de la almazara de
Oleícola Jaén


El proyecto estima una inversión de en torno a 6.000.000€, y cuenta con la ayuda de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, de 1.300.000€ ya
que en este nuevo proyecto se aborda la mejora productiva de la almazara.
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Es un proyecto dividido en 3 fases, que se ejecutará por completo en 24 meses
aproximadamente. El nuevo cuerpo de almazara está preparado para trabajar la próxima
campaña 2022/23.

En la jornada de hoy, la Delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén,
Dña. Soledad Aranda y la Alcaldesa de Baeza, Dña Lola Marín, han visitado las obras de inicio de
construcción de la nueva almazara del Grupo Oleícola Jaén en el término municipal de Baeza.
Soledad Aranda, ha declarado que el proyecto de reconversión de Oleícola Jaén, “cumple los
objetivos fundamentales de la Consejería de Agricultura; la economía circular, la eficiencia
energética, la reducción de la huella hídrica y la reducción de la huella de carbono. Todo ello
utilizando energías renovables como es la solar y la biomasa, un ejemplo para que el sector oleícola
de la provincia de Jaén se convierta en un referente nacional e internacional. En este proyecto la
mayor parte de la inversión es por parte de Grupo Oleícola Jaén, pero también cuenta con el apoyo
por parte de la Administración Autonómica”
Para Dña. Lola Marín, Alcaldesa de Baeza; hoy hablamos de un día feliz. “Estamos ante un proyecto
de futuro que abre un horizonte nuevo para la ciudad de Baeza, hablamos de sostenibilidad, de
modernización, de futuro, de progreso, de investigación, de esfuerzo económico y de inversión, y
sobre todo de sinergias. Es un proyecto que va a permitir que Baeza, epicentro de la cuna del aceite
de oliva, llegue con una oferta de calidad a un sector como el turismo. Hablamos de que la almazara
visitable de Oleícola Jaén, está muy cerca del centro de la ciudad, y que ofrecerá catas, visitas
guiadas, tienda de AOVE y espacios singulares y multidisciplinares que ofrecen otro tipo de oferta
al visitante”
Remigio Morillo, Director de Calidad y Compras de GOJ, ha destacado que después de 40 años de
andadura en el sector oleícola dando servicio al agricultor en la molturación de aceituna y venta de
aceite envasado, la almazara Oleicola Jaen de Baeza, está ejecutando en este momento su proyecto
de mayor envergadura, siendo el más importante en innovación, modernización y desarrollo para
el sector olivarero y oleícola en general.
Joaquín Morillo, Director de Producción de GOJ, ha subrayado que se trata de un modelo de
Almazara 4.0, que constará de una integración en el proceso de elaboración del aceite de oliva
virgen (PEAOV) de un ecosistema de sensores inteligentes, que permitan monitorizar qué es lo que
está ocurriendo en el proceso en un instante determinado además de predecir qué ocurrirá en el
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futuro inmediato. Ofrecen información relacionada con la clasificación del fruto instantáneo, así
como la cantidad de aceite producido y los parámetros que definen su calidad. Todo con el objetivo
de poder actuar sobre las variables del proceso de extracción de forma conveniente y anticipada.
El tener una Almazara a la vanguardia de la tecnología, permitirá que la empresa mime la calidad,
la trazabilidad, la rentabilidad, la sostenibilidad, el cuidado al medio ambiente y lo más importante;
beneficios para el agricultor. Gracias a ello, la empresa podrá continuar con la internacionalización
e innovación de productos de máxima calidad.
En las siguientes fases, se realizarán las obras para la creación de un jardín del olivar de 10.000 m²
enfocado al oleoturismo, que contará con un anfiteatro para la realización de eventos al aire libre.
Carmen Morillo, Directora Económico Financiera de GOJ, por su parte, ha explicado a los
asistentes que el proyecto dispondrá también de una bodega de diseño dónde se albergarán AOVES
premium de alta gama, así como de una sala de catas, una tienda gourmet y espacios
multidisciplinares con accesibilidad universal, en los que desarrollar distintas actividades artísticas,
gastronómicas y culturales. Es un proyecto que generará puestos de trabajo directos e indirectos
generando actividad económica para la provincia de Jaén y Baeza.
Está contemplada también la ampliación de la gasolinera de gasóleo y gasolina, en la que se instalarán
también puntos de recarga eléctrica y lavacoches.
Juan Manuel Jariego, responsable de Ventas del Centro de Excelencia en Aceite de Oliva del Grupo
GEA, ha indicado que el equipamiento será de última tecnología, tanto en decanters como en
centrífuga, y que todas las soluciones que ofrece esta maquinaria en cuanto digitalización y
automatización, hará que sea una almazara de referencia a nivel mundial.
Al acto también han asistido todas las empresas que están realizando los trabajos del proyecto;
PROGRESAN, GEA WESTFALIA , ASIGRAN, ITEA, INGERHIDRO, CALDERERÍA
MANZANO, INGENIA, IADA INGENIEROS, IMS PESAJE, PAMER CALDERAS, IFAMENSA,
INDUSTRIAS DE LA ROSA, y MOLLINEDO ARQUITECTURA, entre otras firmas.
Fuente: Grupo Oleícola Jaén
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El 73% del aceite de oliva importado por Estados
Unidos corresponde a los vírgenes
Las importaciones de aceite de oliva virgen y aceite de oliva de Estados Unidos alcanzaron las
379.539 toneladas en la campaña 2020/2021, un 3% menos en comparación con la campaña
2019/2020.
Estados Unidos representa en torno al 35% de las importaciones mundiales de aceite de oliva
situándose en primer lugar seguido de la Unión Europea con el 15%, Brasil con el 8%, Japón con
el 6% y Cánada con el 5%. Entre los cuatro alcanzan el 69% de las importaciones mundiales.
Las importaciones de Estados Unidos de aceite de oliva y aceite de orujo de oliva han disminuido
un 1,6% durante la última campaña 2020/2021 alcanzando las 390.534 toneladas, según los últimos
datos proporcionados por el Consejo Oleícola Internacional.
Italia, España y Túnez son los principales proveedores de Estados Unidos sumando entre los tres el
78,9% del total, después de estos destaca Portugal con el 6,6% y Turquía con el 4,5%.
En cuanto a los volúmenes por categorías de producto, el 73,0% del total de las importaciones han
sido de aceites de oliva vírgenes, seguido de las importaciones que corresponden de aceites de oliva
con el 24,2% y el 2,8% restante corresponde a las importaciones de aceites de orujo de oliva.
En cuanto al tipo de envase utilizado destaca Italia donde se utilizan preferentemente envases de
menos de 18kg frente a de 18kg o más que suponen solo un 7,1%, otros países con esta característica
son Portugal, Grecia, Líbano, Israel y Siria. Por otro lado, el envase de 18 kg o más se utiliza en
más del 75% de las ocasiones en España, Turquía, Chile, Marruecos, Austria, Países Bajos, Australia
y Egipto.
Fuente: Oleorevista
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