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HOY ES NOTICIA:
Crees que comes saludable, pero los datos demuestran que no.
FERCAM 2022. Convocado el VIII concurso a la calidad del aceite de oliva virgen
extra.
La organización de EXPOLIVA 2023, que en su 40 aniversario volverá a celebrarse
en mayo, mantiene su ofrecimiento para que Túnez sea el país invitado.
Cristina Jodar (AINIA): “La salud es la principal palanca que mueve el gran
consumo alimentario”
Nuevo estándar recomendado para aceites de oliva y de orujo de oliva en China.

Crees que comes saludable, pero los datos demuestran
que no
La gran mayoría de los españoles asegura que mantiene una alimentación sana, pero al analizarlo
suspende en dieta mediterránea.
– ¿Qué es una dieta saludable?
– Aquel patrón alimentario que ayuda a mantener la salud, mejorarla y prevenir la enfermedad.
– Y, ¿cómo se puede comprobar si una dieta, de las tantas que hay, es saludable o no?
– Con evidencia científica. Mucha. A través de los estudios de Epidemiología Nutricional.
– Ya… Y, en la actualidad, ¿hay alguna dieta tan respaldada?
– Sí, especialmente una.
– ¡Cuál!
– La mediterránea. Ninguna otra tiene tanta evidencia científica.
– ¡Ah, qué bien! Esa es la que sigo yo. Es la de toda la vida. La que seguimos aquí.
Esta última frase podría haber sido pronunciada, ufana y tranquilamente, por el 81% de la población
española. Según el Eurobarómetro, nada menos que un 81%, de los españoles creen que se
alimentan de un modo saludable o muy saludable. Pero, ¿qué pasa cuando les sometes a un examen
con preguntas que van directas al grano? Que sacan un 6,3. Ojo, no sobre 10, sino sobre 14. El
ensayo más importante sobre la dieta mediterránea (PREDIMED) la definió con 14 puntos muy
sencillos, que a cualquiera le permiten evaluarse. Nuestros compatriotas, que se piensan que la
cumplen tan bien, suspenden masivamente el examen de la dieta mediterránea.
Hay razones suficientes para dar a conocer aquellos 14 puntos de una dieta en la que nuestro oro
líquido, el aceite de oliva, es la piedra clave del arco. Los enumero, pero planteando solo las
preguntas. La web predimed.es proporciona las respuestas correctas.
Para empezar, la primera pregunta sería si se usa el aceite de oliva como principal grasa para cocinar
(1). Siguen varias preguntas sobre las cantidades consumidas al día de: aceite de oliva (2), verdura
u hortalizas (3), piezas de fruta (4), carnes rojas, hamburguesas, salchichas o embutidos (5),
mantequilla, margarina o nata (6) y bebidas carbonatadas y/o azucaradas, como refrescos, colas,
tónicas (7). Como era imaginable, estas 3 últimas preguntas puntuarán mejor con consumos bajos.
Para terminar, otras cuantas cuestiones sobre cantidades semanales de: vino (8), legumbres (9),
pescado-mariscos (10), frutos secos (11), si existe un consumo preferente de carne de pollo, pavo
o conejo en vez de ternera, cerdo, hamburguesas o salchichas (12), cuántas veces se aderezan con

sofrito las verduras, pasta, arroz u otros platos (13) y cómo de reducido es el consumo de repostería
comercial no casera como galletas, flanes, dulces o pasteles (14).
Son catorce ítems. Parecen sencillos. Pero solo se han podido validar tras concienzudos estudios
con muchos miles de participantes, donde se recogieron sus variables biológicas, químicas,
nutricionales, de estilos de vida y de ocurrencia de enfermedades, tras un largo periodo de
seguimiento. Todo esto ha sido sometido después a un exigente filtro de modelos estadísticos
complejos, incluyendo machine learning.
La nota que se obtenga no es baladí. Tendrá un impacto enorme tanto en la salud de las personas
actuales, como en la salud del planeta y sus futuros habitantes. No solamente le interesa a gente
como yo, que somos médicos, investigadores en nutrición y amantes de la naturaleza y de los estilos
de vida saludables, sino que parece que le importa y mucho hasta al mismísimo Vaticano. En
concreto a la Academia Pontificia de las Ciencias, que los pasados 3 y 4 de mayo reunió en Roma a
expertos de todo el mundo para profundizar en la dieta mediterránea y su buque insignia, que es el
aceite de oliva.
La dieta tendrá un impacto enorme tanto en la salud de las personas actuales, como en la salud del
planeta y sus futuros habitantes
Científicos de las universidades de Harvard, Yale, de California, en Davis, Bonn, Florencia, Atenas,
Navarra, etc., nos pasamos esos días presentando resultados científicos que teníamos en marcha o
acabábamos de concluir. Destacaba la importante figura de Walter Willett, el investigador número
uno del reciente ranking de Top Medicine Scientists en el mundo. O su sucesor en Nutrición de
Harvard, Frank Hu. El sonriente cardenal decano Giovanni Battista Re nos dio la bienvenida. Y fue
magistral la intervención del presidente de la Academia, Joachim Von Braun, de la Universidad de
Bonn. Por supuesto, contamos con la presencia de Ramón Estruch, coordinador durante años de
PREDIMED. También se escuchó a los productores, incluyendo a Teresa Pérez, gerente de la
Interprofesional del Aceite de Oliva de España. Intervino, desde las agencias gubernamentales,
Jaime Lillo, subdirector del Consejo Oleícola Internacional. Y también se oyó la visión de algunos
famosos chefs. Destacó Greg Drescher, director del Culinary Institute of America. Las ingentes
virtudes del aceite de oliva sobresalían desde una diversidad de ópticas.
Tras los recientes avances allí expuestos, no se debería hablar de dieta saludable sin referirse al
patrón mediterráneo tradicional. Y no se debería hablar de alimentación tradicional mediterránea
sin prestar una especial atención al aceite de oliva. Alcanza los estándares más exigentes para mejorar
la salud humana y la de futuras generaciones.
Una conclusión de este espléndido simposio es que, para llegar a divulgar sobre cuestiones tan
cotidianas como el comer, hace falta no mucha, sino muchísima ciencia médica, con un método
sólido y bien estructurado en muchas decenas de estudios inmensos de observación y
experimentación. Se necesitan, como para casi todo lo bueno, tiempo, esfuerzo y una actitud
proactiva y perseverante. Así se sabe que la dieta mediterránea —gracias, en gran medida, al aceite
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de oliva— reduce el riesgo de infartos, diabetes, cáncer de mama, colorrectal y de otros tipos, y de
enfermedades inflamatorias autoinmunes, como la artritis reumatoide.
También puede prevenir la depresión, las arritmias, el declive cognitivo y las demencias; y es capaz
de lograr una mejora de la longevidad… Pero, ¿de qué sirve que los científicos dediquemos nuestra
vida, con mucha pasión, a obtener esta evidencia científica que mejoraría la vida de las personas, o
que el Vaticano y otras grandes instituciones organicen estos simposios, si luego la percepción de la
sociedad es tan distante de la realidad y la mayoría no mejoran porque ya se creen que lo hacen todo
bien?
Vale la pena confrontar la propia dieta actual con la de Creta de los años 50 y 60 del siglo pasado,
que es la auténtica dieta mediterránea. Eso es lo que tratamos de recoger en los 14 puntos. Es un
necesario examen de conciencia que nos llevará a vivir más… Y mejor.
Miguel Ángel Martínez-González es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la
Universidad de Navarra y Harvard University, investigador Principal de grupo en el CIBEROBN y
autor de Salud a ciencia cierta y ¿Qué comes?
NUTRIR CON CIENCIA es una sección sobre alimentación basada en evidencias científicas y en el
conocimiento contrastado por especialistas. Comer es mucho más que un placer y una necesidad:
la dieta y los hábitos alimenticios son ahora mismo el factor de salud pública que más puede
ayudarnos a prevenir numerosas enfermedades, desde muchos tipos de cáncer hasta la diabetes. Un
equipo de dietistas-nutricionistas nos ayudará a conocer mejor la importancia de la alimentación y
a derribar, gracias a la ciencia, los mitos que nos llevan a comer mal.
Fuente: El País

FERCAM 2022. Convocado el VIII concurso a la calidad
del aceite de oliva virgen extra
Con motivo de la celebración de la 60ª edición de la Feria Nacional del Campo, la organización ha
convocado la octava edición del concurso a la calidad del aceite de oliva virgen extra,
correspondiente a la campaña 2021-22. La novedad es el galardón al mejor aceite de producción
ecológica.
En este certamen podrán participar los titulares de almazaras, agrupaciones de almazaras y
comercializadoras autorizadas por la legislación vigente en esta materia a nivel nacional. El aceite
presentado a concurso deberá provenir exclusivamente de depósitos situados en las instalaciones
propiedad de la entidad concursante (excepto para el caso de las comercializadoras) y podrá ser de
producción convencional o ecológica. Cada muestra deberá proceder de un lote homogéneo de, al
menos, 2000 litros.
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Las bases no establecen un número máximo de muestras por entidad concursante para cada uno de
los grupos establecidos, por lo que podrán presentar tantas como deseen a cada una de las categorías
establecidas: frutado verde intenso, frutado verde medio y frutado maduro.
Este año, como novedad, se entregará un premio especial al mejor aceite de producción ecológica,
que se otorgará al aceite de oliva virgen extra de producción ecológica mejor puntuado de todos los
analizados en la segunda fase del concurso. Las almazaras que concursen en esta categoría deberán
presentar, además, un certificado emitido por el órgano de control competente justificativo de que
dicho aceite ha sido certificado como aceite de oliva virgen extra de producción ecológica.
Por cada lote de aceite presentado a concurso se prepararán dos muestras de, al menos, 500
mililitros cada una, las cuales de depositarán en dos recipientes de vidrio opacos. Cada muestra
llevará un código de identificación asignado por el propio concursante.
Las muestras se remitirán antes del 21 de junio a la atención del director de Fercam en los paseos
Príncipe de Asturias (recinto ferial) - 13200 Manzanares (Ciudad Real). En el envío de los
documentos y las muestras hay que hacer constar la siguiente leyenda: VIII Concurso Nacional a la
Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra - Fercam 2022”.
El jurado elegirá tres finalistas para las categorías Frutado verde intenso, Frutado verde medio,
Frutado verde ligero y Frutado maduro. Los jueces serán designados por el Ayuntamiento de
Manzanares y contará con expertos de reconocido prestigio en el sector.
Los premiados se darán a conocer el 29 de junio, coincidiendo con el acto inaugural de Fercam
2022. Asimismo, la lista de dichos aceites será pública en la página web el mismo día de la
inauguración.
Los ganadores del VIII concurso a la calidad del aceite de oliva virgen extra en cada una de sus
categorías podrán mencionar el galardón obtenido para la campaña 2021-22 en el envase del lote al
que pertenezca la muestra.
La entrega de premios tendrá lugar el 3 de julio a las 13 horas en la sala de conferencias del recinto
ferial.
Fuente: Manzanares.es

La organización de EXPOLIVA 2023, que en su 40
aniversario volverá a celebrarse en mayo, mantiene su
ofrecimiento para que Túnez sea el país invitado
La organización de la Feria Internacional de Aceite de Oliva e Industrias Afines (Expoliva 2023),
que coincidiendo con su cuarenta aniversario volverá a celebrarse en mayo, mantiene su
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ofrecimiento para que Túnez sea el país invitado en la próxima edición, según ha podido saber
Oleum Xauen
La XXI edición de Expoliva volverá a celebrarse en mayo en su edición de 2023, en una fecha aún
por concretar, posiblemente será en la segunda o tercera semana del mes de mayo en jornadas de
miércoles a sábado para conmemorar el cuarenta aniversario de la bienal de los aceites de oliva más
importante del mundo que comenzó su andadura en Jaén en 1983 como feria monoproducto.
La pasada edición de Expoliva 2021, que se pospuso de mayo a septiembre por la pandemia del
coronavirus, finalizó con cifras que superaron las expectativas iniciales, dejaron un buen sabor de
boca y fue tildada de extraordinaria y de gran éxito, una muestra que fue inaugurada por el Rey
Felipe VI.
En la feria, que posiciona a la provincia de Jaén y a su producto estrella en el mundo, participaron
casi 300 expositores directos que representaban a algo más de mil empresas y a 4.600 marcas. Fue
visitada por unas 42.000 personas, de las que más de 1.400 fueron extranjeras, y tuvo un marcado
carácter profesional.
Junto a su proyección internacional, con un total de 28 empresas extranjeras procedentes de diez
países, destacó el Salón Expoliva Virgen Extra, que en su octava edición contó con cerca de 150
AOVEs, así como la celebración del Simposium Científico-Técnico.
Fuente: Oleum Xauen

Cristina Jodar (AINIA): “La salud es la principal
palanca que mueve el gran consumo alimentario”
Cristina Jodar. Responsable de Investigación de Mercados de AINIA
¿Cuáles son las principales palancas que mueven el gran consumo alimentario
actualmente?
Hay ciertas tendencias que ya vienen con cierta inercia de años anteriores. Lo que hemos observado
este año de pandemia es que algunas de las tendencias se han afianzado con más fuerza. La salud es
la principal palanca que mueve el gran consumo alimentario actualmente, lo hacemos eligiendo
productos lo más naturales posible, así lo reflejan los resultados de un reciente estudio realizado
por AINIA Consumer sobre la Opinión del Consumidor sobre Health Claims. En este estudio, en
el que han participado más de 280 consumidores, afirman que 100% natural es la declaración
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nutricional más importante a la hora de comprar productos de alimentación y la que tienen en
cuenta en los productos que consumen con mayor frecuencia.
La innovación es otra de las palancas importantes para el sector alimentario. El consumidor quiere
que las marcas le sorprendan adaptándose a las necesidades de este, pero, sobre todo, cubriendo sus
expectativas, de lo contrario, la innovación no tendrá éxito en el mercado.
Otra de las palancas que cobra gran relevancia actualmente es la sostenibilidad. Los consumidores
también se preocupan por la salud del planeta además de por la salud humana. Los consumidores
están cada vez más concienciados de la importancia de la sostenibilidad en la producción de
alimentos. Se preocupan por el bienestar animal, los cultivos ecológicos/ sostenibles tienen mayor
relevancia que antes, las operaciones justas entre los eslabones de la cadena, el uso de materiales
sostenibles para el envasado, la disminución del desperdicio de alimentos, la reducción de las
emisiones de CO2, la gestión eficiente del agua… son temas cada vez más importantes para el
consumidor.
A una empresa que fuera a lanzar una nueva marca de aceite de oliva virgen extra,
¿qué elementos claves debería tener en cuenta?
Antes de lanzar una nueva marca, es fundamental la identificación del público objetivo al que nos
vamos a dirigir: quién es el cliente potencial, cómo es, qué gustos y preferencias tiene, cómo es su
estilo de vida…, cuánto más concretemos y conozcamos a nuestro cliente potencial, la conexión
con este será más efectiva y podremos llegar a él con nuestros productos.
Trabajar correctamente el posicionamiento de la marca, definiendo el escenario donde la empresa
va a competir, para ello, es muy importante un buen estudio de la competencia. Definir cuáles son
los atributos racionales y emocionales que se identifican con la marca, así como los valores que han
de desarrollarse como parte de la promesa y de la estrategia de la marca. Asimismo, hay que trabajar
las señas de identidad de la marca: el naming, elemento gráfico, estilo visual…, son las encargadas
de otorgar esa identificación y diferenciación respecto de otras marcas.
¿Hasta qué punto los cambios en los hábitos de compra alimentaria y de consumo
influyen en la presentación, packaging y etiquetado de los alimentos?
Al igual que se producen cambios en los hábitos de compra y consumo de los consumidores, los
productos tienen que evolucionar acorde a estos cambios, adaptando sus presentaciones, packaging
y etiquetado.
Por ejemplo, la sostenibilidad es un factor que ha cobrado mucha importancia. Todo tiene que tener
una coherencia, si el producto es sostenible, su envase también debería serlo, empleando materiales
lo más respetuosos posible con el medio ambiente.
¿Cómo puede un producto como el aceite de oliva, con tantos siglos a sus espaldas,
actualizarse ante las nuevas generaciones?
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Es cierto que el consumidor busca novedad e innovación, pero también valora muy positivamente
productos tradicionales. Estos productos conectan con la parte más emocional del consumidor,
evocando al recuerdo. De hecho, existen nuevos lanzamientos que adoptan un posicionamiento de
producto tradicional, persiguiendo, precisamente, esta finalidad.
Cuando hablamos de innovación, hay que definir muy bien cuál es la mejor estrategia, no siempre
lo más disruptivo es lo que tiene éxito. En primer lugar, hay que tener en cuenta la naturaleza del
producto sobre el que vamos a innovar. En este caso, para el aceite de oliva, lo más recomendable
sería diseñar una estrategia paso a paso, considerando horizontes de desarrollo que lleven al
consumidor a territorios nuevos para la categoría sin que se pierda la esencia de su éxito actual.
Fuente: Revista Almaceite

Nuevo estándar recomendado para aceites de oliva y de
orujo de oliva en China
Este documento se aplica a la producción, la venta, la importación y la exportación de aceites de
oliva y aceites de orujo de oliva.
Se ha publicado un nuevo documento traducido Oficina Económica y Comercial de la Embajada de
España en Pekín que reemplaza el estándar nacional GB/T 23347- 2009, ”Norma china de aceite
de oliva y aceite de orujo de oliva”, y que incluye nuevas modificaciones, en cuanto a los términos
y definiciones, clasificaciones, composiciones básicas, requisitos de calidad, métodos de inspección,
reglas de inspección, etiquetado, envasado, requisitos de almacenamiento, transporte y de venta de
los aceites de oliva y aceites de orujo de oliva. El nuevo documento referido se trata del "Estándar
nacional recomendado GB/T23347-2021 para aceites de oliva y de orujo de oliva en China".
Este documento se aplica a la producción, la venta, la importación y la exportación de aceites de
oliva y aceites de orujo de oliva. Además, incluye un anexo donde se definen las reglas de valoración
complementarias sobre la composición de metil esteroles en aceite de oliva y aceite de orujo de
oliva.
Se trata de una normativa nacional de China para aceite de oliva y aceite de orujo de oliva, que se
encuentra en vigor desde el 1 de mayo de 2022.
Fuente: Oleorevista
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PRÓXIMAS JORNADAS
9 junio 2022

16 junio 2022
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16 y 17 de junio 202
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22 junio 2022

27 junio al 1 julio 2022
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