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HOY ES NOTICIA: 
La UE actualiza las normas de comercialización del aceite de oliva. 

Una delegación internacional de al menos 150 personas participarán en los actos 

del COI en Jaén, entre ellos varios ministros de Agricultura de diferentes países. 

Premio Alimentos de España Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra. Campaña 

2022-2023. 

DemoFarm, el gran proyecto de la consejería de Agricultura para reducir la 

brecha digital. 

La cadena alimentaria pide garantizar el abastecimiento ante el paro del 

transporte. 
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La UE actualiza las normas de comercialización del 

aceite de oliva 

La Comisión Europea (CE) ha publicado un reglamento delegado que completa uno anterior y 
deroga otros dos sobre las características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva, 
así como sus métodos de análisis y normas de comercialización. 

Debido a la situacio ́n de mercado, la Comisión cree que es conveniente establecer normas de 

comercialización para el aceite de oliva que garanticen la calidad del producto y luchen eficazmente 

contra el fraude, así como mejorar el control efectivo de las normas de comercializacio ́n. Por lo 

tanto, a su juicio, es conveniente establecer con este fin disposiciones especi ́ficas. 

El Ejecutivo comunitario ha señalado que la experiencia adquirida durante los u ́ltimos diez años de 

la aplicación de las normas de comercializacio ́n de la UE para el aceite de oliva y de la realización 
de los controles de conformidad demuestra que es necesario simplificar y aclarar determinados 
aspectos del marco reglamentario. 

Con objeto de diferenciar los distintos tipos de aceites de oliva, la CE ha indicado que es preciso 

determinar las características fi ́sicas y qui ́micas de cada categoría de aceite de oliva y las 

caracteri ́sticas organole ́pticas de los aceites de oliva vi ́rgenes, con el fin de garantizar la pureza y la 
calidad de los productos correspondientes. 

Para no inducir a error a los consumidores ni crear condiciones de competencia desleal en el 
mercado del aceite de oliva, el Ejecutivo comunitario ha explicado que es conveniente autorizar que 

solo se mezclen con otros aceites vegetales o se incorporen en productos alimenticios las categori ́as 

de aceite de oliva cuya venta esta ́ permitida al consumidor final. Con objeto de tener en cuenta sus 

diferentes circunstancias, “conviene permitir a los Estados Miembros que prohi ́ban la producción 
de dichas mezclas en su territorio”, ha resaltado. 

Con el fin de garantizar la autenticidad del aceite de oliva vendido, la Comisión ha detallado que 
procede prever, para el comercio al por menor, envases de pequeñas dimensiones que lleven un 
sistema de cierre adecuado. No obstante, ha asegurado que es oportuno que los Estados Miembros 
puedan autorizar que los envases destinados a las colectividades tengan una capacidad superior. 

Asimismo, con el objetivo de ayudar al consumidor a elegir entre los distintos productos, cree que 
es esencial que las indicaciones obligatorias de la etiqueta sean claramente legibles. Por tanto, ha 
abogado por establecer normas que regulen la legibilidad y la concentración de los datos obligatorios 
en el campo visual principal. 

https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
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Por otro lado, la CE ha afirmado que numerosos estudios científicos han demostrado que la luz y el 
calor tienen efectos negativos en la evolución de la calidad del aceite de oliva. Por ello, ha abogado 
por que la etiqueta indique con claridad las condiciones específicas de almacenamiento, para que el 
consumidor disponga de una información adecuada sobre las condiciones óptimas de 
almacenamiento del producto. 

La designación de un origen regional puede ser objeto de una DOP o de una IGP. Para evitar que 
surja la confusión entre los consumidores y que con ello se produzcan perturbaciones de mercado, 
Bruselas cree que conviene reservar para estos sellos las designaciones de origen a escala regional. 

A su vez, la utilización de nombres de marcas existentes que incluyan referencias geográficas puede 
mantenerse siempre y cuando esos nombres se hayan registrado oficialmente en el pasado. 

En cuanto a la edad del producto, la CE ha considerado que es conveniente permitir que los agentes 
económicos indiquen la campaña de recolección en el etiquetado de los aceites de oliva vírgenes y 
vírgenes extra, pero únicamente si el 100% del contenido del envase procede de un único año de 
recolección. Dado que la recogida de aceituna suele empezar en otoño y terminar antes de la 

primavera del año siguiente, ha defendido aclarar co ́mo debe indicarse en la etiqueta la campaña de 
recolección. 

Entre otras consideraciones, y con el fin de facilitar a los consumidores información sobre la edad 
de un aceite de oliva, procede autorizar a los Estados Miembros a hacer obligatoria la indicación de 
la campaña de recolección. No obstante, con objeto de no perturbar el funcionamiento del mercado 
único, conviene que esta indicación obligatoria, según Bruselas, se limite a su producción interna, 
obtenida de aceitunas recolectadas en su territorio y destinada a sus mercados nacionales 
únicamente. 

Además, la CE ha publicado el reglamento de ejecución 2022/2105 por el que se establecen las 
normas relativas a los controles de conformidad de las normas de comercialización del aceite de 
oliva y a los métodos de análisis de las características del aceite de oliva. 

Este reglamento establece normas relativas a los controles de conformidad con las normas de 
comercialización de los aceites de oliva contemplados en el artículo 2 del Reglamento Delegado 
(UE) 2022/2104 y su aplicación por parte de los agentes económicos; la cooperación y la asistencia 
entre las autoridades competentes; los registros que deben llevar los agentes económicos que 
produzcan o posean aceite de oliva y la autorización de las empresas de envasado; y los métodos de 
análisis para determinar las características del aceite de oliva. 

Fuente: Mercacei 

https://www.mercacei.com/noticia/57659/actualidad/la-ue-actualiza-las-normas-de-comercializacion-del-aceite-de-oliva.html
https://grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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Una delegación internacional de al menos 150 personas 

participarán en los actos del COI en Jaén, entre ellos 

varios ministros de Agricultura de diferentes países 

Una delegación internacional de al menos 150 personas tienen previsto participar en los actos que 
el  Consejo Oleícola Internacional (COI) celebrará en Jaén desde el 28 de noviembre y hasta el 1 
de diciembre, entre ellos varios ministros de Agricultura de diferentes países, según ha confirmado 
a Oleum Xauen el director ejecutivo del COI, Abdellatif Ghedira. 

El COI tiene previsto la celebración de distintos actos y encuentros de trabajo, como la 59ª reunión 
del Comité Consultivo de esta entidad, además de la 116ª reunión de su consejo de Miembros, la 
entrega de los prestigiosos Premios Mario Solinas 2022 de la pasada campaña y el acto 
conmemorativo del Día Mundial del Olivo que lleva a cabo anualmente el COI. 

Para ello, el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha suscrito recientemente un 
convenio con el director ejecutivo del COI que posibilitará que la ciudad de Jaén sea sede de 
distintos actos y encuentros de trabajo de este importante organismo internacional en la capital 
mundial del aceite de oliva. 

El programa del COI en la provincia de Jaén dará comienzo el lunes, 28 de noviembre, con la 59ª 
reunión del Comité Consultivo de este organismo, mientras que la jornada del martes 29 estará 
dedicada a la realización de una visita por parte de los miembros del COI a distintos recursos 
turísticos de la provincia de Jaén ligados al oleoturismo y en la que conocerán cómo se lleva a cabo 
en una almazara jiennense el proceso de elaboración del aceite de oliva virgen extra, desde su cultivo 
hasta su envasado, así como el protagonismo de este ingrediente en la gastronomía provincial. 

Asimismo, el miércoles, 30 de noviembre, se desarrollará en la capital jiennense la 116ª reunión de 
este consejo y se harán entrega de los Premios Mario Solinas que convoca esta entidad con el 
objetivo de reconocer a los aceites de oliva virgen extra de mayor calidad a nivel mundial. Los actos 
del COI en la provincia jiennense finalizarán el jueves, 1 de diciembre, con la celebración de unas 
jornadas técnicas sobre olivar y sostenibilidad con las que el COI conmemorará también el Día 
Mundial del Olivo. 

Fuente: Oleum Xauen 

https://oleumxauen.es/una-delegacion-internacional-de-al-menos-150-personas-participaran-en-los-actos-del-coi-en-jaen-entre-ellos-varios-ministros-de-agricultura-de-diferentes-paises/
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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Premio Alimentos de España Mejores Aceites de Oliva 

Virgen Extra. Campaña 2022-2023 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en su labor de promoción de los productos 
agroalimentarios españoles, pretende contribuir a promocionar los aceites de oliva virgen extra de 
mayor calidad, así como para mejorar su imagen y posición en el mercado. 

MODALIDADES 

 Premio “Alimentos de España Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra - Frutado 
Verde Amargo”: aceites con frutado de intensidad media-alta, que recuerda a las 
aceitunas verdes y/o a otras frutas y/o notas verdes en los que aparecen marcados, aunque 
equilibrados, los atributos amargo y picante. 

 Premio “Alimentos de España Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra - Frutado 
Verde Dulce”: aceites con frutado de intensidad media-alta, que recuerda a las aceitunas 
verdes y/o a otras frutas y/o notas verdes en los que los atributos amargo y picante no se 
encuentran excesivamente marcados. 

 Premio “Alimentos de España Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra - Frutado 
Maduro”: aceites con un frutado de intensidad media-alta que recuerda a las aceitunas 
maduras y/o a otras frutas/os maduros, almendrados o no, con los atributos amargo y 
picante muy poco marcados. 

 Premio Especial “Alimentos de España Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra”: 
Se concederá al aceite que haya obtenido la mejor puntuación en la fase de cata y en la 
valoración físico-química de entre las tres modalidades establecidas. 

ACEITES ADMITIDOS A CONCURSO 

Sólo se admitirán a concurso los aceites de oliva virgen extra a granel de la campaña 2022-2023, 
según los define el Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos 
agrarios. Dichos aceites deberán cumplir los requisitos que para los aceites de oliva virgen extra, 
establece el Reglamento (CEE) nº 2568/91 de la Comisión, de 11 de julio de 1991, relativo a las 
características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y sus métodos de análisis, y 
sus posteriores modificaciones. 

Cada almazara podrá concursar con una muestra de aceite de oliva virgen extra obtenido de 
aceitunas recolectadas en el territorio nacional, procedente de un lote homogéneo de al menos 
10.000 kg. 

http://imspesaje.es/
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Cuando el aceite presentado al concurso esté contenido en dos o más depósitos, éstos se 
muestrearán de forma conjunta para la obtención de una única muestra final. En todo caso, los 
depósitos deberán encontrarse en el mismo recinto. 

Ver toda la información aquí 

Fuente: MAPA 

DemoFarm, el gran proyecto de la consejería de 

Agricultura para reducir la brecha digital 

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha presentado en El 
Ejido (Almería) el proyecto de transformación digital de explotaciones agrarias DemoFarm, cuyo 
objetivo final es reducir la brecha digital de las explotaciones agrícolas y ganaderas de Andalucía. 

«Vamos a monitorizar nuestra agricultura y ganadería para ser más eficientes», ha destacado Crespo, 
quien ha explicado que la iniciativa en la que colaboran el Gobierno andaluz y el sector privado 
permitirá «estudiar como lo estamos haciendo para hacerlo aún mejor». 

Carmen Crespo ha visitado las instalaciones de Godoy Hortalizas junto al alcalde ejidense, Francisco 
Góngora, donde ha puesto en valor que el «gran proyecto digital» que impulsa la Consejería de 
Agricultura es «pionero en Europa» y emplea «las mejores tecnologías para contar con información 
de utilidad para la toma de decisiones relativas a los cultivos». 

Cita en Datagri 

La consejera ha recalcado que «Andalucía es una potencia agroalimentaria que apuesta por la 
innovación tecnología» y ha comentado que el Foro Datagri que acoge El Ejido es una gran 
oportunidad para mostrarlo. «Andalucía, y Almería, es la Agro-Valley de Europa», ha subrayado.La 
responsable de Agricultura ha apuntado que «El Ejido se convierte esta semana en la ciudad de la 
innovación en la agricultura por excelencia a través de Datagri y queremos mostrar aquí nuestro 
liderazgo». 

Al respecto, ha recordado que la Consejería respalda la modernización del campo y la agroindustria 
andaluza a través, entre otros proyectos, del DIH Agrotech y el Polo de Innovación Agraria. 
Respecto a esta última iniciativa, ha apuntado que el Smart Green Cube, que se ubicará en Almería, 

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/promo-alimentos/premios-alimentos/ultima-campana-aceites.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/promo-alimentos/premios-alimentos/ultima-campana-aceites.aspx
https://oliveoilexhibition.com/
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será un escaparate de «la agricultura vertical del futuro, con menos tierra y agua«; y ha apuntado 
que la Plataforma de Comercialización ‘Siembra’ cuenta ya con con datos del sector público a los 
que se van sumando información de las propias empresas del sector agrícola. 

También se ha recordado que Andlaucía cuenta actualmente con un alto grado de innovación y 
tecnificación, por ejemplo, de las empresas que conforman la industria auxiliar de la agricultura 
pero es preciso que esa modernización llegue a todos los eslabones de la cadena. Para ello, 
Demofarm apuesta por impulsar la digitalización de las explotaciones con la implantación de 
tecnología de precisión que permita crear un ecosistema digital para monitorizar las condiciones del 
suelo o las necesidades concretas de cada cultivo, entre otras cuestiones. 

De esta forma es posible, como ha comentado la consejera, aumentar la competitividad del sector 
al aumentar la producción de forma sostenible, reduciendo los costes del proceso y el consumo de 
los recursos necesarios, como insumos y agua. «A través de la monitorización, podemos reducir la 
huella hídrica de las explotaciones», ha resaltado Crespo, que también ha apuntado que las nuevas 
tecnologías permiten mejoras en el ámbito de la sanidad vegetal a través del cuidado del suelo. 

Carmen Crespo ha explicado que la iniciativa experimental DemoFarm arranca inicialmente en 
cuatro fincas piloto entre las que se encuentra la explotación de Godoy Hortalizas de El Ejido, pero 
el objetivo del Gobierno andaluz es «llevar el proyecto a todos los sectores». 

Ver artículo completo aquí 

Fuente: Sevilla ABC 

La cadena alimentaria pide garantizar el abastecimiento 

ante el paro del transporte 
Las principales organizaciones que conforman la cadena alimentaria y la hostelería han reclamado 
este lunes seguridad y garantías para el abastecimiento de productos y materias primas ante el paro 
convocado a partir del domingo por la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías. 

En un comunicado conjunto, han exigido evitar que se repitan las "graves incidencias y episodios 
violentos" que afectaron al buen funcionamiento de la cadena alimentaria durante el paro del 
transporte de mercancías en la pasada primavera. 

El documento ha sido firmado por las organizaciones agrarias COAG y UPA, así como las 
asociaciones empresariales Aecoc, ACES, Anged, Asedas, Cooperativas Agro-alimentarias de 

https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/agricultura/demofarm-proyecto-consejeria-agricultura/
https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/agricultura/demofarm-proyecto-consejeria-agricultura/
http://www.laboratoriounaproliva.com/
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España, la patronal de la industria alimentaria FIAB y las de restauración -Hostelería de España y 
Marcas de Restauración. 

Han recordado que en el anterior paro se impidió la libre entrada y salida de vehículos de empresas, 
centros logísticos y explotaciones suministradoras de materias primas, una situación que dificultó la 
recogida de mercancías indispensables para el funcionamiento de la cadena alimentaria. 

Ante la nueva convocatoria, han solicitado que se garantice la seguridad y el derecho al trabajo de 
todos aquellos transportistas que no quieran secundar el paro. 

Han abundado en que este nuevo paro llega en un momento complicado para la cadena alimentaria 
ya "gravemente tensionada" por el complejo escenario internacional y en el impacto para las pymes 
del sector y el "grave perjuicio" para el consumidor "en caso de prolongarse". 

La cadena alimentaria ha reiterado su carácter "esencial y estratégico" por lo que pide al Gobierno 
"medidas que garanticen el buen funcionamiento de la cadena alimentaria y el abastecimiento de 
alimentos y bebidas al conjunto de la población en cualquier situación, por muy excepcional que 
esta sea". 

Fuente: Efeagro

  

https://efeagro.com/cadena-alimentaria-paro-transporte/
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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 

 

 

 

 
 

 

https://www.foroinnoagro.com/_files/ugd/b0e3cf_1cf1a91fb9314f0c9515bd585a8f4cc5.pdf
http://82.194.69.66/EVENTOSTERRAOLEUM/_TERRAOLEUMSELECCION2020/INSCRIPCION/#.Y2OuH_3ML0M
https://www.foroinnoagro.com/_files/ugd/b0e3cf_1cf1a91fb9314f0c9515bd585a8f4cc5.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5ArJEviiXdrvRdLgYA4HaGbL24v93yssskxwEIgi0PQGrgw/viewform
https://www.foroinnoagro.com/_files/ugd/b0e3cf_1cf1a91fb9314f0c9515bd585a8f4cc5.pdf
http://82.194.69.66/EVENTOSTERRAOLEUM/_TERRAOLEUMSELECCION2020/INSCRIPCION/#.Y2OuH_3ML0M
http://www.terraoleum.es/economia2022/?utm_campaign=economia-oleicola-envio-2&utm_medium=email&utm_source=mail-marketing#.Y2ON2_3ML0N

