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HOY ES NOTICIA: 
La inseguridad domina el mercado del aceite de oliva en origen. 

Casi 90 tipos de AOVE para degustar en IX Fiesta del Primer Aceite de Jaén. 

La moda por los nuevos aceites, como el de aguacate y coco, compite con los 

AOVE por atraer al cliente joven. 

EEUU: los consumidores de entre 18 y 35 años muestran un mayor interés por el 

aceite de oliva. 

Jordania espera aumentar un 25% su producción de aceite de oliva. 
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La inseguridad domina el mercado del aceite de oliva en 

origen 

El mes de octubre se ha cerrado con precios en el aceite de oliva en origen en un contexto de gran 
estabilidad, tras las importantes subidas acontecidas en las tres semanas anteriores, y los operadores 
han iniciado el mes de noviembre manteniendo una gran cautela operadora dado que trasladar el 
incremento de costes al lineal va a ser un proceso negociador difícil y algo traumático por su 
potencial repercusión en el consumo. 

A las fechas en las que nos encontramos, preocupa saber cómo han evolucionado las salidas de aceite 
en el mes de octubre, que, aunque muchos avanzan que podrían rozar las 90.000 toneladas, otros 
consideran que van a ser superiores dado que había contratos firmados en meses anteriores. 

Sin duda que el comportamiento de las salidas va a ser un factor determinante, tanto para la 
producción como para la comercialización, porque marcará la tendencia de cara a los próximos 
meses, tanto a nivel de precios como de exportaciones y mercado interior. 

En este contexto, los grandes envasadores apenas mueven ficha y con la esperanza puesta en que en 
diciembre la producción de aceite de oliva sea algo superior a las estimaciones realizadas por la Junta 
de Andalucía, en aquellas zonas donde las lluvias han regado los olivares. 

Mientras tanto, los olivareros tienen otra preocupación sobre la mesa: la cosecha del próximo año. 
Todo el mundo sabe que a partir de este mes de noviembre toda el agua que caiga o no caiga influirá 
de manera decisiva en el desarrollo del olivo de cara a la próxima cosecha, y si las estimaciones 
meteorológicas no se equivocan las previsiones apuntan a un invierno seco. 

Fuente: Olimerca 

Casi 90 tipos de AOVE para degustar en IX Fiesta del 

Primer Aceite de Jaén 

Un total de 87 tipos de Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) jiennenses, envasados esta campaña, 
pueden ser degustados este fin de semana en la IX Fiesta del Primer Aceite de Jaén, que se ha 
iniciado este sábado en la capital jiennense, con el pregón de la periodista Àngels Barceló y el 
nombramiento de embajador al Consejo Oleícola Internacional (COI). 

https://www.olimerca.com/noticiadet/la-inseguridad-domina-el-mercado-del-aceite-de-oliva-en-origen/a6c45776fb18d15c88af2e927a640f4c
https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
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El presidente de la Diputación de Jaén, organizadora del evento, Francisco Reyes, ha destacado que 
esta fiesta “vuelve a convertir a nuestra provincia en el referente indiscutible del sector oleícola y 
confirma que no solo somos los principales productores mundiales, sino también los que más aceite 
de oliva virgen extra de calidad del mundo”. 

Reyes ha reconocido el esfuerzo de los agricultores que han vivido un año complicado, con una 
cosecha reducida que “ha afectado tanto a los ingresos de los agricultores como a los jornales 
eventuales del campo.” 

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha pedido que se 
protejan a las más de 100.000 familias que en Jaén se dedican a su producción y a los más de 67 
millones de olivos en la provincia que son un pulmón de Andalucía ha defendido el “valor nutritivo 
y saludable” del aceite de oliva virgen extra. 

“El contenido en ácidos grasos monoinsaturados (ácido oléico) confiere al AOVE unas características 
cardioprotectoras, que contribuyen a reducir el colesterol LDL, el más temido por los cardiólogos, 
y, en cambio, ayuda a aumentar el colesterol saludable (HDL)” ha señalado. 

Son las conclusiones de los estudios Predimed, de la Universidad de Jaén, o el de los investigadores 
del Imibic (Instituto Maimónidesde Investigación Biomédica de Córdoba), con el Hospital 
Universitario Reina Sofía y la Universidad de Córdoba. 

Catalina García ha abundado, además, en que “nuestro aceite de oliva virgen extra también contiene 
ácidos grasos poliinsaturados omega3 y omega6, es por ello que los nutricionistas nos recomiendan 
incorporar estos ácidos grasos a nuestra dieta porque se les confiere propiedades antiinflamatorias 
que, unidas a las vitaminas que nos aportan, son potentes antioxidantes naturales”. 

Por otro lado, el alcalde de Jaén, Julio Millán, ha señalado que la celebración de esta gran fiesta del 
aceite en la capital “es muy importante para Jaén porque supone un refuerzo a la candidatura 
presentada para ser Ciudad Creativa Gastronómica de la Unesco, una iniciativa con la que pone en 
valor el potencial de su cultura culinaria, donde la tradición ligada al olivar se encuentra en una 
permanente revisión de vanguardia”. 

El acto ha comenzado esta mañana con un desayuno protagonizado por los aceites tempranos 
jiennenses presentes en esta cita y posteriormente se ha procedido al acto institucional con el que 
se inaugurado la IX Fiesta del Primer Aceite de Jaén, para dar paso al pregón de este año de Àngels 
Barceló. 

La periodista ha hecho un trabajo de introspección para descubrir qué papel ha jugado el aceite de 
oliva en su vida, “no entiendo mi vida sin la presencia del aceite de oliva, en la mesa de la cocina de 
mi madre, de mi abuela, en la mía”. 

https://grupooleicolajaen.com/biolandenergy/


Portada 

 

 

Y ha añadido que “es una oportunidad maravillosa para poner en valor un producto que, 
lamentablemente, entre la gente joven cada vez le cuesta más, porque les cuesta más cocinar, vivir 
el producto de la tierra, y vamos a ponerlo en valor a partir de hoy”. 

A continuación, se ha procedido al nombramiento del Consejo Oleícola Internacional (COI) como 
embajador del aceite, una organización internacional creada bajo el auspicio de Naciones Unidas 
que trabaja para aumentar el consumo del aceite de oliva en el mundo. 

“Con nuestra presencia aquí queremos dar un mensaje al mundo de que el aceite de oliva no sólo es 
un producto sino que es arte, calidad y en Jaén tenemos este modelo” ha subrayado el director 
ejecutivo, Abdellatif Ghedira. 

Durante todo el fin de semana los visitantes podrán disfrutar de la feria de los primeros aceites, 
cosméticos y artesanía, podrán probar y comprar 87 aceites de oliva virgen extra de esta cosecha, y 
también conocer productos como cosméticos elaborados con aceite de oliva y artesanía hecha con 
madera de olivo. 

Además, tendrán la oportunidad de participar en un importante número de actividades y propuestas 
ligadas al aceite de oliva y también al turismo, como catas y visitas guiadas de aceite, rutas senderistas 
interpretada por la Vía Verde del Aceite, cuentacuentos, cocina en vivo de ajoatao, actuaciones de 
danzas y bailes del olivar o la entrega de los premios del I Concurso Escolar de Recetas “Jaén, 
tradición olivarera”, entre otras. 

Esta novena edición de la Fiesta Anual del Primer Aceite de Jaén se trasladará el próximo fin de 
semana, del 11 al 13 de noviembre, hasta la ciudad madrileña de Alcalá de Henares, que además de 
acoger la feria de los aceites tempranos también albergará la celebración de distintas actividades 
ligadas al aceite de oliva virgen extra jiennense.  

Fuente: Agrodiario 

La moda por los nuevos aceites, como el de aguacate y 

coco, compite con los AOVE por atraer al cliente joven 
Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el sector oleícola español es la de atraer a más 
clientes jóvenes. Un target de consumidor que no ha logrado engancharse al consumo de aceites de 
oliva de forma regular, en gran medida por sus hábitos de consumo: mucha comida rápida y 
procesada y fuera del hogar. 

https://www.agrodiario.com/texto-diario/mostrar/4061747/casi-90-tipos-aove-degustar-ix-fiesta-primer-aceite-jaen
https://www.ayanettic.es/quieres-saber-mas-sobre-nutrinav-el-erp-para-almazaras/?utm_source=newsletter&utm_medium=banner&utm_id=infaoliva
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Según el último Informe de Consumo Agroalimentario de Mercasa, “por tipología de hogares, se 
observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados, parejas 
adultas sin hijos y adultos independientes, mientras que los consumos más bajos tienen lugar entre 
las parejas con hijos pequeños, las parejas jóvenes sin hijos, en los hogares monoparentales, los 
jóvenes independientes y las parejas con hijos mayores”. 

Una parte muy importante de estos consumidores jóvenes solo se informe a través de medios on 
line, especialmente redes sociales- Donde el peso de las recomendaciones de los youtuber, 
instagramer y tiktokers se convierten moda, tenga o no base científica. El mundo de la alimentación 
no es ajena a estas tendencias entre los consumidores jóvenes que ven como sus “referentes” 
destacadas como innovadores el consumo de otros aceites vegetales como paso con el de coco -que 
alcanzó en pocos meses los lineales de las grandes cadenas de supermercados, o está comenzando a 
suceder con el aceite de aguacate debido a sus virtudes contra el colesterol. Un producto este último 
que ha experimentado un gran auge en crudo, especialmente en ensaladas, y cuya producción ya se 
realiza incluido en determinadas zonas de España como la provincia de Málaga. 

Con alto contenido en monoinsaturados y poliinsaturados, son varias las empresas que lo 
comercializan ya como aceite virgen extra a precios que oscilan entre los 19,40 y 42 euros el litro, 
en envases de 250 ml. Como aseguran en la empresa malagueña Provelpack, que ha comenzado a 
comercializarlo, para su elaboración se usan aguacates maduros, cuya pulpa se prensa, y se retira su 
cáscara. Después mediante centrifugación se separa el aceite. Una botella de 250 ml de aceite de 
aguacate se elabora con 18 aguacates. Según esta empresa malagueña, el aceite virgen extra de 
aguacate cuenta con altas cantidades de betasterol, proteínas y vitamina E. 

Las propias marcas de aceites de aguacate no dudan en utilizar en sus envases una terminología como 
la del “virgen extra” que está intrínsecamente asociada al consumo de los aceites de oliva porque 
saben que refuerza una imagen saludable muy apreciada entre el público. 

En el caso de los aceites de aguacate, incluso importantes marcas históricas de aceite de oliva como 
La Masía han decidido lanzar su propio aceite de aguacate, cuya botella de 250 ml se vende a 4,42 
euros por ejemplo a través del Marketplace de Amazon. O también en el caso de Casa Albert a 6 
euros la botella de 250 ml, o la de Olivada ecológico de 10,75 euros la botella de 250 ml. 

Gran parte de la clientela joven utiliza mucho los servicios de Food Delivery con comida a domicilio 
de las principales franquicias y enseñas del canal hostelero. En muchos casos de comida a domicilio 
-hamburguesas, pastas, pizzas, comida mexicana…- pero también de destacadas enseñas de comida 
vegana y vegetariana donde este tipo de nuevos aceites tienen más proyección y donde los propios 
aguacates son ingrediente principal en muchas ensaladas.  

El número de bares y restaurantes familiares de comida española o tradicional cada vez es menor en 
las calles de las grandes ciudades españolas, que han quedado a merced de las grandes empresas y 

http://imspesaje.es/
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fondos de inversión propietarias de conocidas franquicias del canal hostelero. Donde el consumo de 
aceites de oliva y oliva virgen extra no es tan común. Ni la fritura tan habitual. El sushi va 
desbancando a los calamares fritos. 

Fuente: Revista Almaceite 

EEUU: los consumidores de entre 18 y 35 años 

muestran un mayor interés por el aceite de oliva 

Los consumidores de entre 18 y 35 años de EEUU son los que muestran un mayor interés por el 
aceite de oliva, ya que están más orientados hacia lo "nuevo", cuentan con un mayor nivel educativo, 
y una marcada curiosidad y apertura a otras culturas, además de ponderar la importancia de una 
alimentación sana. Así lo destaca Alexandra Kicenik Devarenne, consultora internacional de aceite 
de oliva, escritora y formadora en California, en el último boletín de CEQ Italia titulado "El 
mercado estadounidense". 

Sin embargo, Devarenne asegura que el conocimiento del aceite de oliva en EEUU aún no ha 
alcanzado niveles significativos porque “antropológicamente la adquisición de un nuevo sabor y un 
nuevo ingrediente lleva tiempo, así como la creación de un nuevo bagaje de sabores y emociones 
sensoriales”. Además, en esa parte del mundo la población se ha acostumbrado a diferentes 
alimentos y sabores. 

A su juicio, uno de los principales aspectos que se debe tener en cuenta es el uso del aceite de oliva 
en la cocina. En este sentido, aboga por proponer una amplia gama de recetas que impliquen el uso 
de aceite de oliva virgen extra tanto en platos crudos como cocinados, así como introducirlo en 
platos típicos locales, lo que permitiría una mayor difusión comercial del producto. Aún así, los 
consumidores estadounidenses se limitan a usar el AOVE solo en platos específicos, como aderezo 
para ensaladas o platos mediterráneos. 

Devarenne explica que, lamentablemente, una campaña de desinformación en el país 
norteamericano desacreditó el uso del aceite de oliva en recetas de platos cocinados y fritos al 
afirmar que el punto de humo de este producto era demasiado bajo y que se desnaturalizaba 
adquiriendo un sabor amargo. “Es por ello que muchos consumidores temen los atributos amargo -

https://revistaalmaceite.com/2022/11/07/la-moda-por-los-nuevos-aceites-como-el-de-aguacate-y-coco-compite-con-los-aove-por-atraer-al-cliente-joven/
https://www.ceqitalia.com/
https://oliveoilexhibition.com/
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para nosotros valorado como una nota sensorial fundamental- y picante y no suelen comprarlo. De 
hecho, tienden a comprar aceites más ligeros y de sabor casi imperceptible”, añade. 

En cuanto al mercado del aceite de oliva y del aceite de oliva virgen extra en EEUU, la consultora 
define el mercado americano como bastante variado y, a pesar de que el consumo de aceite de oliva 
es de alrededor de 1 l./per cápita, "parece que el interés por el producto continúa creciendo". De 
hecho, en los últimos 10-15 años, la población estadounidense presta más atención a la calidad de 
los alimentos, su origen y al concepto de sostenibilidad en la agricultura. 

Según la Asociación de Productores de Aceite de Oliva (AOOPA) de Estados Unidos, la superficie 
declarada y plantada con olivares es de aproximadamente 40.000 acres y, a partir de estimaciones 
del Consejo Oleícola Internacional (COI), el sector del aceite de oliva estadounidense representa 
el 1% de la producción mundial. Asimismo, los Estados productores son California –principal 
productor-, Arizona, Texas, Georgia, Florida, Oregón y Hawái. 

Fuente: Mercacei 

Jordania espera aumentar un 25% su producción de 

aceite de oliva 
Jordania podría aumentar su producción de aceite de oliva entre un 20 y un 25% esta campaña, 
respecto a la anterior, alcanzando las 30.000 toneladas (frente a las 22.000 tn de la anterior), según 
su ministro de Agricultura, Khaled Al-Hneifat, quien asegura que será una cantidad suficiente para 
abastecer tanto la demanda interna como parte de la exportación. 

En las dos últimas décadas, Jordania solo ha sobrepasado las 30.000 toneladas de aceite de oliva en 
dos ocasiones, según publica Olive Oil Times. Fue en la campaña 2006-07 cuando llegó a las 37.000 
toneladas y en 2019/20 con 34.500 toneladas. El consumo medio anual de aceite de oliva a nivel 
nacional se sitúa en torno a las 21.000 toneladas. 

A pesar de las expectativas de una cosecha abundante, los productores jordanos también se han 
enfrentado a altas temperaturas y las lluvias importantes en un momento delicado permitieron que 
insectos y hongos se reprodujeran en los olivares durante el verano. Aun así la cosecha que esperan 
es buena. 

Fuente: Olimerca

https://www.mercacei.com/noticia/57649/actualidad/eeuu:-los-consumidores-de-entre-18-y-35-anos-muestran-un-mayor-interes-por-el-aceite-de-oliva.html
https://www.olimerca.com/noticiadet/jordania-espera-aumentar-un-25-su-produccion-de-aceite-de-oliva/924e886ab824821858feedf5ca025620
http://www.laboratoriounaproliva.com/
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PRÓXIMAS JORNADAS 
 

10-11 noviembre 2022 

Formulario de inscripción, aquí 

 

 

22-23 noviembre 2022 

Formulario de inscripción, aquí 

 

 
 

 

10-11 noviembre 2022  

Formulario de inscripción, aquí 
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