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HOY ES NOTICIA:
“Está aún lejos el equilibrio entre el sector transformador y el orujero en grandes
campañas”
“El consumidor sigue confuso a la hora de elegir el aceite de más calidad”
La ficción entra en el mercado del aceite de oliva.
Alicante se convierte en la capital del AOVE de manos de ADAOVE
La sexta edición del Concurso de Cocina Infantil “Pequechef del AOVE”

“Está aún lejos el equilibrio entre el sector
transformador y el orujero en grandes campañas”
Ana Martínez. Directora General de INFAOLIVA
¿Cuáles son los principales retos que tiene INFAOLIVA y sus almazaras asociadas en
la actualidad?
INFAOLIVA es la Federación Española de Industriales Fabricantes de Aceite de Oliva, y como su
propia denominación indica, somos una organización empresa- rial a nivel nacional, con presencia
en la mayoría de las zonas productoras de España y siendo la que dispone de mayor representación
de almazaras industriales en el territorio español. Ha ido consolidándose desde su constitución en
el año1977 como organización profesional, defendiendo la unidad y la integración empresarial,
luchando por los intereses generales y específicos de nuestro sector y ejerciendo su representación
ante todas las instancias públicas y privadas. Nuestro reto como organización es continuar creciendo
y consolidando nuestra estructura, aumentando nuestra representación en el ámbito nacional,
seguir siendo la voz de nuestras almazaras aso- ciadas en la lucha y defensa de sus intereses.
Antes de lo ocurrido con la subida relámpago de los precios con la guerra de Ucrania,
los precios en origen eran razonables para el sector productor. ¿También lo han sido
en esta campaña para las almazaras?
Sí, efectivamente los precios de este año han sido bastante buenos, superiores a los de campañas
anteriores, cubriéndose en la mayoría de los casos los costes de producción. Aunque cabe recordar
que un precio más alto no va ligado a un mayor beneficio económico para las almazaras,
simplemente es el agricultor el que recibe una compensación mayor lo que le motiva a traer un año
más la aceituna a la almazara. La almazara finalmente lo que hace es molturar en base a un escandallo,
que cuanto mayor sea el precio del aceite de oliva, menos esfuerzo le supone al agricultor hacer
frente al mismo.
Cada vez se ofrecen más servicios de maquilas a pequeños productores que acaban
en algunos casos comercializan- do sus propios aceites de oliva. ¿Hay que controlarlo
más?
Así es. Están proliferando las almazaras que están transformando al cosechero su aceituna en aceite
en el momento, y mediante este servicio de maquila, el agricultor se lo lleva directamente envasado
para autoconsumo. Aunque se están detectando algunos casos en los que el agricultor pone
posteriormente el aceite a la venta en el mercado, ya sea por internet o por venta directa. En este
punto tenemos que recordar que esta práctica no está permitida, a no ser que el agricultor esté
autorizado para ello. Estos aceites de oliva tienen la única garantía de que efectivamente son
extraídos en el momento en el que el cosechero lleva la aceituna a la almazara, pero son etiquetados
en base a una categoría que no ha sido avalada por un análisis fisicoquímico y organoléptico. De esta

forma, supone también una competencia desleal para el resto del sector. Otra consecuencia ligada
a este servicio de maquila es que el etiquetado no suele cumplir en muchos casos con la normativa,
dejándose de recoger menciones que son obligatorias. Es necesario que desde la administración se
pongan los medios oportunos para controlar este tipo de prácticas.
Cada vez son más los expertos que auguran cuellos de botella en las almazaras por la
gestión de las orujeras en grandes campañas ¿Hay solución a este problema?
Efectivamente se está creando una des- compensación entre el sector transformador,
principalmente debido al constante crecimiento en la producción de aceite de oliva por el aumento
de plantaciones y la capacidad que tiene el sector orujero para gestionar y transformar el orujo graso
húmedo producido en las almazaras.
Un aumento en la producción en torno a las 1.800-1.900 toneladas de aceite de oliva traería
asociado un problema en la recepción de los orujos producidos en las almazaras, dando lugar a
paradas intermitentes durante la campaña para que el sector orujero pudiese recepcionar todo el
alpeorujo que se produce en las almazaras. Aunque desde la administración, concretamente desde
la Junta de Andalucía se está facilitando la ampliación de las orujeras existentes, así como la
disminución de los trámites burocráticos, lo que puede ayudar a solventar el problema.
El crecimiento en el número de orujeras y capacidad de las mismas es menor que el aumento que
se prevé en la producción de aceite de oliva y por tanto de alpeorujo, estando aún lejos del equilibrio
entre el sector transformador y el orujero.
Fuente: Revista Almaceite. Anuario AOVE 2022

“El consumidor sigue confuso a la hora de elegir el
aceite de más calidad”
Rufino García-Quirós. Presidente de Centroliva
Rufino García-Quirós es el nuevo presidente de Centroliva, la Asociación de Industriales de Aceite
de Oliva del Centro de España, fundada en 1977, con sede en Toledo. También gestiona desde hace
año la empresa Oleoquirós, en Mascaraque (Toledo), una de las marcas más reconocidas del olivar
castellano-manchego.
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¿Con qué retos has asumido la presidencia de Centroliva?
El principal reto, es conseguir una asociación más fuerte y representativa dentro de nuestro sector,
estableciendo alianzas y uniones estratégicas que nos hagan más eficientes como industriales, así
como poder ofrecer más servicios a nuestros asociados.
Por vuestra experiencia en el mundo de los AOVEs de calidad y premium, ¿se ha
avanzado mucho en la calidad final del producto?
En los últimos años se ha avanzado mucho en la calidad del AOVE. Las mejores prácticas agrícolas,
la mecanización en el pro- ceso de recolección, las nuevas tecnologías en la elaboración del AOVE
y el uso de envases que cuidan y preservan el producto, han llevado al sector a poder ofrecer AOVEs
difícilmente mejorables.
Sin embargo, ha avanzado más rápido el sector productor que el consumidor, el cual, en mi
opinión, sigue confuso a la hora de elegir el aceite de más calidad. El hecho de no poder hacer
alusión en el etiquetado o incluso en las páginas web de los pro- ductores, a las propiedades
saludables del AOVE, hace que sea, aún más difícil, ayudar al consumidor a identificar cual es el
mejor aceite.
Lo ocurrido con Filomena en enero del 2021 fue especialmente duro para una buena
parte del olivar de vuestra zona. ¿Se apostará por el olivar o se buscarán otras
alternativas?
No cabe duda que cuando hay un fenómeno climatológico como Filomena, en el que de la noche a
la mañana, se pierden muchos años de trabajo, esfuerzo e inversión, quitan, en parte, las ganas de
apostar por este sector. Pero precisamente, Filo- mena, afecto de forma muy local, lo que es un
ejemplo del riesgo de concentración, aplicable a cualquier inversión en otros activos. En el sector
agrícola, no es diferente, por lo que además de hacer una diversificación de cultivo, también hay
que diversificar geográficamente.
De hecho, en los últimos años hay nuevos actores, como fondos de inversión, entran- do en el sector
agrícola con grandes plantaciones de olivar, almendro o pistacho, que refrendan que este sector,
con tamaño y profesionalidad, es una magnifica inversión a largo plazo, que no solo cumple con
criterios de rentabilidad, sino de estabilidad en su valoración.
Para muchas empresas y almazaras de tamaño pequeño y mediano resulta casi
imposible llegar a los lineales, salvo en sus zonas de proximidad. ¿Está el mercado de
oferta demasiado concentrado en pocas empresas?
Mas que concentración, es un tema de tamaño y del tipo de producto que queramos introducir. Si
hablamos de producto de gran formato, es imprescindible tener un volumen y capacidad financiera,

pero si hablamos de AOVE premium, con una rotación más baja, no debería plantear problema para
cualquier empresa.
Con la crisis de Ucrania y el girasol, aun- que parezca mentira en el mayor productor mundial, algunos consumidores han descubierto a los aceites de oliva. ¿Cómo
atraerlos y conservarlos?
El conflicto en Ucrania ha puesto de manifiesto lo importante que es el precio a la hora de decidir
que aceite utilizar. La falta de suministro de Aceite de Girasol, ha roto la estructura de precios en
el mercado, encontrando Aceites Refinados de oliva con precios más altos que el propio Virgen
Extra. También nos ha demostrado que hay consumidores de gran volumen, como el canal
HORECA, que no van a sustituir el aceite de las freidoras por Virgen Extra, aunque si lo están
haciendo por otros aceites de oliva, lo que es una buena noticia para el sector y una oportunidad
para introducir nuestros productos s todos los niveles.
Sin embargo, las decisiones que se toman bajo condiciones extraordinarias, como la actual, no
siempre son duraderas en el tiempo. La mejor manera de atraer clientes y conservarlos, es vía
información, normativas de etiquetado claras que ayuden al consumidor a identificar de forma
sencilla el producto que están adquiriendo, y por último, la eliminación del AOVE como producto
“gancho” en las grandes superficies.
Fuente: Revista Almaceite. Anuario AOVE 2022

La ficción entra en el mercado del aceite de oliva
El mercado del aceite de oliva durante la primera semana del mes de junio apenas si ha registrado
variación en el comportamiento de los precios en origen. El conjunto del sector sigue estancado
cada uno en sus posiciones: la oferta en su negativa a vender y la demanda en su negativa a comprar.
Cada uno aguanta el palo de su vela lo mejor que puede, y mientras tanto el tiempo corre y sin duda
que no juega a favor de nadie si al final todos salen en tropel a vender, cuando les corra prisa las
liquidaciones.
Esta situación de inoperatividad lo único que está provocando es que tengamos que hablar de un
mercado prácticamente ficticio y artificial, dominado principalmente por las retiradas de partidas
adquiridas en semanas anteriores.
Para los envasadores los productores deberían de flexionar ahora sus posiciones de negociación en
la venta de aceite de oliva argumentando que a finales de septiembre habrá de enlace entre campañas
entre 500.000/600.000 toneladas de aceite de oliva y sobre todo porque los precios de los aceites
vegetales como el girasol, la soja o la colza ya han experimentado rebajas de sus cotizaciones en
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origen entre los 500 dólares y los 1.000 dólares la toneladas, con lo que el aceite de oliva será
menos atractivo.
Mientras tanto, en el lado de la producción hay una gran confianza en que a los niveles de precios
actuales el mercado ha demostrado que funciona y que es asumido por los grandes operadores. Se
considera que con las cotizaciones actuales es posible mantener las exportaciones y conseguir que
toda la cadena de valor del aceite de oliva consiga la necesaria rentabilidad.
Sin duda que ambas partes defienden sus posiciones con argumentos sólidos, pero a estas alturas de
la campaña lo deseable sería encontrar un equilibrio en el precio, desde la producción al
consumidor.
Fuente: Olimerca

Alicante se convierte en la capital del AOVE de manos
de ADAOVE
El Castillo de Santa Bárbara y el Museo Arqueológico de Alicante acogieron los pasados 1 y 2 de
junio el I Congreso AOVE: Cultura, Gastronomía y Salud, que contó con la presencia de numerosos
profesionales del mundo oleícola y abordó los temas que más preocupan al sector en la actualidad,
tales como la salud, gastronomía, legislación, comercialización, marketing, asociacionismo y
diseño.
El congreso de esta entidad -presidida por Juan Riera, presidente de la Cámara de Comercio de
Alicante, y cuyo vicepresidente ejecutivo es el empresario Joaquín Selma Ortiz- se inauguró el 1 de
junio por la noche en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante con el acto de entrega de los premios
“ADAOVE” a José Juan Gaforio Martínez, catedrático de Inmunología de la Universidad de Jaén
(UJA), en la categoría Salud; Daniel García Peinado, chef ejecutivo del Gourmet de la Roja (RFEF)
y capitán de la Selección Española de Cocina Profesional, en la categoría de Gastronomía; Manuel
Parra Rosa, presidente de la Indicación Geográfica Protegida “Aceite de Jaén” en la categoría
Protección y Defensa del AOVE; y Antonio Luque, presidente de Dcoop en la categoría Empresario
del Año.
El día 2 de junio tuvieron lugar en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) las jornadas, que
fueron inauguradas por Clara Aguilera García, presidenta de la Comisión de Agricultura del
Parlamento Europeo, y por el Juan Riera, y que giraron en torno a 3 bloques temáticos: Salud,
Gastronomía y Legislación y Marketing.

En el primer bloque participaron como ponentes el premiado José Juan Gaforio y Magdalena
Rafecas, presidenta del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria
(AESAN). Ambos debatieron ampliamente sobre los impactos positivos del AOVE en la salud de
los consumidores, revisando multitud de estudios académicos referidos a las propiedades saludables
de este alimento.
Así, hicieron mención a un artículo recientemente publicado en la revista de la prestigiosa Sociedad
de Cardiología de EEUU en el que se afirmaba que sustituir la margarina, mantequilla, mayonesa y
otras grasas lácteas por aceite de oliva se asocia a un menor riesgo de mortalidad. Lo que viene a
sumarse a los resultados de otros conocidos estudios como Predimed Plus, que concluyen que la
dieta Mediterránea complementada con AOVE reduce el riesgo de sufrir un infarto cerebral y de
miocardio y cerebral, así como la muerte por otras causas cardiovasculares, a la vez que combate el
colesterol malo, previene de la arteroesclerosis, ayuda a controlar la tensión arterial y potencia la
aparición de determinadas bacterias que protegen frente al cáncer de colon.
El AOVE, concluía Gaforio, “es un alimento imbatible, pero tenemos que venderlo bien al
consumidor, mejorando la comunicación desde la investigación, cuyos resultados no se divulgan
bien porque no se traducen en términos comprensibles y fáciles de asimilar por parte del
consumidor”.
Más información aquí
Fuente: Mercacei

La sexta edición del Concurso de Cocina Infantil
“Pequechef del AOVE”
Se celebrará el 17 de septiembre en el marco de la feria de la maquinaria agrícola (FEMA)
Los menores, con edades comprendidas entre los 7 y 12 años pueden inscribirse hasta el próximo
9 de septiembre.
El salón de actos del Centro de Interpretación “Olivar y Aceite” ha acogido la presentación de la
sexta edición del Concurso de Cocina Infantil “Pequechef del AOVE”. Acto que ha contado con la
presencia del presidente de la entidad y concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Úbeda, Javier
Gámez, el concejal de Comercio, Industria, Servicios y Artesanía, José Luis Madueño, el diputado
de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Pedro Bruno y Carmen Morillo,
de la Fundación Oleícola Jaén.
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El presidente de “Olivar y Aceite” ha subrayado que “esta actividad—Concurso Infantil de Cocina
“Pequechef del AOVE”— es doblemente ilusionante, pues trabajamos con los más pequeños de la
casa, y a través de la cocina tratamos de inculcarles los valores de la dieta mediterránea, la cultura
del olivar y el aceite de oliva. Para el Centro de Interpretación, ha continuado Gámez, es
fundamental que dentro de la Feria de Maquinaria Agrícola tengamos no solo un espacio para que
nuestros socios puedan dar a conocer sus aceites y todos los productos que se elaboran y/o obtienen
del olivo, sino que también realizamos otro tipo de actividades como el Concurso de Cocina
Infantil”.
En definitiva, “Pequechef” es una iniciativa muy importante para la entidad, por tratarse de una
actividad dirigida a los más pequeños de la casa, que en esta edición hemos adelantado su
presentación, para que conozcan el concurso, se animen y participen, con lo que pretendemos
acercar el mundo del aceite de oliva virgen extra a quienes serán los consumidores del futuro.
Por su parte, el concejal de Comercio, Industria, Servicios y Artesanía, José Luis Madueño, ha
explicado que el Concurso de Cocina Infantil lo organiza el Ayuntamiento ubetense, concretamente
las concejalías de Comercio y Agricultura y el Centro de Interpretación “Olivar y Aceite” y Pieralisi.
Cita que está subvencionada por la Diputación Provincial de Jaén y Aceites de Oliva de España, que
además cuenta con la colaboración de distintas empresas, entre las que se encuentran: Centro
Comercial Casa Biedma, Carrefour Úbeda, Quesos y Besos, Don Juguetón, Carlin Úbeda, Aemoda,
Librería Papelería Studio, Congana Conservas y Mariscos Castellar—que cederán una serie de
productos con los que se elaborarán los lotes para los distintos ganadores del Concurso de Cocina
Infantil—. El objetivo fundamental de “Pequechef del AOVE”, ha continuado Madueño, es
fomentar el conocimiento y consumo de productos agroalimentarios, saludables y de calidad, junto
al aceite de oliva virgen extra.
Las bases pueden consultarse en la página web www.centrodeolivaryaceite.com, además también
podrán descargarse la ficha para la inscripción y los anexos que deben rellenar los aspirantes, para
enviarlos a info@centrodeolivaryaceite.com o si lo prefieren los pueden entregar en mano en la
sede de “Olivar y Aceite”, ubicada en la Corredera de San Fernando, número 32. El plazo para
poder inscribirse estará abierto hasta el próximo 9 de septiembre.
En este punto, ha puntualizado el edil de Comercio, que, entre los aspirantes, el jurado elegirá a las
cuatro mejores recetas, que serán los finalistas del concurso, quienes tendrán 20 minutos para
elaborar su receta y explicarla tanto al jurado como al público—que se celebrará en la nave
multiusos del Recinto Ferial, en el marco de la FEMA—y de la que elaborarán dos raciones.
Como en anteriores ediciones se entregarán cuatro premios, aunque habrá una categoría absoluta:





Mejor receta, valorando para ello la elaboración, originalidad, emplatado, sabor,
presentación, actitud en la cocina o dinamismo entre fogones, entre otros ítems.
Receta más saludable, en la que el jurado tendrá en cuenta el uso de ingredientes de
temporada—frutas, verduras, hortalizas, frutos secos o legumbres— entre otras cosas.
Mejor receta con Aceite de Oliva Virgen Extra, en la que se valorará el uso del producto
estrella de la provincia jiennense dentro de la elaboración de la receta.
Receta Degusta Jaén, en la que se tendrá en cuenta la creatividad, original y sabrosa,
elaborada con productos de la estrategia, así como otras cuestiones.

Para finalizar su intervención ha manifestado que “da gusto ver a los pequeños chefs como se
desenvuelven entre fogones, además de cómo conocen las distintas variedades de aceite, eligiendo
la que mejor se adapta a su receta y a los productos que utilizan para la misma”.
Por otro lado, Carmen Morillo, de Fundación Oleícola Jaén, patrocinadora del Concurso de Cocina
Infantil, ha señalado que es un placer colaborar con este evento y que a cada uno de los finalistas se

le entregará un lote de aceites de oliva virgen extra de distintas variedades—arbequina, picual,
hojiblanca, frantoio, picual ecológico y un coupage—de la marca Molisabor, además de disponer
de toda la gama de aceites para su cocinado.
El objetivo “es que los más pequeños sepan apreciar el producto estrella de la provincia jiennense,
el aceite de oliva virgen extra, aplicarlo en la cocina y además divertirse, a la par que se consigue la
finalidad de la Fundación Oleícola Jaén, la promoción del consumo, en las generaciones venideras
que serán los consumidores del futuro”.
Por último, Morillo animó a los pequeños a inscribirse ya que disponen de todo el verano para
practicar los platos con los que dejar con la boca abierta al jurado, en la final del Concurso de Cocina
Infantil “Pequechef de AOVE”, que tendrá lugar el próximo 17 de septiembre.
El diputado de Agricultura, Pedro Bruno ha felicitado a la administración local por estar ya
trabajando en la que será la cuadragésima edición de la Feria de Maquinaria Agrícola, evento en
cuyo marco se celebrará el Concurso de Cocina Infantil “Pequechef del AOVE”, que tiene por
objetivo el conocimiento, puesta en valor y apuesta de los más pequeños por el aceite de oliva virgen
extra y productos agroalimentarios de la provincia, así como inculcarles hábitos de alimentación
saludable, el amor por la tierra y de productos de kilómetro 0, dentro de la estrategia Degusta Jaén,
con la que colaborada la Diputación en “Pequechef”, para que se familiaricen con ellos, con esa
marca de calidad—que el año que viene celebrará su décimo aniversario—, ya que consumiendo y
apostando por esto productos—de calidad y saludables—se genera riqueza y empleo en la
provincia.
“Actividad que realizamos, prosiguió Bruno, en virtud del acuerdo que cada año suscribe Diputación
con el Centro de Interpretación, y en cuyo marco se desarrolla no solo el Concurso de Cocina sino
también otras actividades como las visitas y catas que ofrecen a los centros educativos, en las que
los menores conocen la cultura del olivar y diferencias entre sus variedades o las sesiones del Club
de Cata, en la que se llevan a cabo acciones en las que se dan a conocer diferentes productos de la
estrategia, como cerveza, miel, queso, jamón o pan, entre otros”.
En cuanto al “Pequechef” se refiere ha manifestado Bruno, “lo fácil es proponer y poner en marcha
actividades, lo difícil es mantenerlas en el tiempo, que cada año crezcan, que aumente el número
de inscritos y que los finalistas estén deseando que llegue la jornada para poder cocinar y mostrar
sus habilidades”.
Fuente: Centro Olivar y Aceite
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PRÓXIMAS JORNADAS
9 junio 2022

16 junio 2022

16 y 17 de junio 2022
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22 junio 2022

27 junio al 1 de junio 2022

