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Tranquilidad en el mercado de aceites: no habrá 

desabastecimiento de girasol 

El estallido del conflicto bélico detuvo la actividad en las refinerías ucranianas, desde donde España 
recibe unas 500.000 toneladas de aceite de girasol (el 62 % del total) y pronto cundió la alarma: las 
botellas desaparecían de los supermercados y voces de la industria dijeron que el desabastecimiento 
era «inminente». 

Sin embargo, las cifras de los aceiteros españoles agrupados en la asociación Anierac indican que, 
lejos de quedarse sin existencias, el pasado mes de marzo envasaron 25,34 millones de litros, lo que 
supone un 9,09 % más que en febrero, que fue cuando comenzó la guerra. 

«Tranquilidad absoluta para el mercado. Se ha producido alguna distorsión puntual pero está 
perfectamente abastecido«, dice a Efeagro el director general de la Asociación Nacional de 
Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac), Primitivo Fernández. 

«Para nada (ha faltado aceite de girasol). Nos precipitamos, hablamos con la inquietud de lo que 
podría ocurrir y eso provocó que los consumidores compraran a lo bestia», abunda Fernández. 

Si bien el desempeño del mercado en marzo estuvo también caracterizado por la huelga del 
transporte de mercancías de la primera quincena, que provocó una nueva ola de acopio de aceites 
(y de otros alimentos) por parte de los consumidores, los envasadores no se quedaron sin aceite 
para atender la demanda. 

En marzo también se puso en el mercado más aceite de oliva (32,11 millones de litros sumando 
todas sus variedades, un 50 % más que el mes anterior), de orujo de oliva (1,8 millones de litros, 
+28 %) y de otras grasas como la soja, que experimentó un aumento considerable, con 220.885 
litros en marzo, un 256 % más que en febrero. 

Los datos de Anierac responden a aceites envasados para consumo doméstico, en cocinas 
comunitarias y hostelería, pero no incluyen su uso en la industria agroalimentaria, que recibe el 
aceite a granel. 

En lo que respecta a la industria, en aquellos casos en los que se ha podido sustituir el girasol por 
otros aceites que fuesen compatibles en sabor y características, se ha hecho, señala el director de 
Asociación Nacional de Empresas para el Fomento de las Oleaginosas y su Extracción (Afoex), Jorge 
de Saja. 

https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
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¿POR QUÉ NO HA FALTADO ACEITE DE GIRASOL? 

Las razones que explican no se haya producido un desabastecimiento son variadas, desde que 
Ucrania ha vuelto a vender aceite de girasol, «aunque muy poco, porque tienen muchas 
dificultades», según afirma Fernández, hasta que se ha importado desde otros orígenes, sumado al 
mayor uso que se ha hecho de otros aceites, como demuestran los datos de envasado. 

Se han alargado los stocks, la distribución se ha racionado y también se ha traído aceite de girasol de 
países como Bulgaria, Rumanía, Grecia, Italia, Argentinza, Mozambique y Suráfrica, apunta De 
Saja. 

El representante de Afoex afirma que «no tendría que haber desabastecimiento en el segundo 
semestre de 2022», pero que «el primer semestre de 2023 es una incógnita y dependerá de lo que 
se pueda plantar en Ucrania este año». 

ORGANIZACIONES AGRARIAS DESTACAN EL INCREMENTO DE PRECIOS 

Cooperativas Agroalimentarias y las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA han 
señalado a Efeagro que, si bien no ha llegado a faltar aceite de girasol, sí se ha encarecido mucho su 
precio, empujando también al alza el precio de otros aceites. 

El 27 de febrero, al término de la semana en la que comenzó la guerra, el precio de salida en las 
refinadoras del aceite de girasol refinado estaba en 150 euros por cada 100 kilos, mientras que el 
pasado 8 de mayo su precio estaba en 274 los 100 kilos, según datos del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPA). 

El conjunto de los aceites de oliva también experimentó alzas de precio, pero en especial el orujo 
de oliva refinado, uno de los sustitutivos principales del girasol para uso en las cocinas domésticas, 
que pasó de los 175 euros por cada 100 kilos a los 305 euros los 100 kilos. 

No obstante, los precios han comenzado a bajar ligeramente respecto a las semanas anteriores, ante 
la normalización del mercado y unos consumidores ya más tranquilos que ven que no falta aceite de 
girasol en los supermercados, apuntan desde Anierac. 

Fuente: Efeagro 

https://www.efeagro.com/noticia/tranquilidad-mercado-aceites-no-habra-desabastecimiento-de-girasol/
https://www.grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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Túnez establece nuevas reglas para exportar aceite de 

oliva a Europa 

Túnez ha establecido nuevas reglas para todos aquellos productores de aceite de oliva que quieran 
exportar su producto a la Unión Europea, que deberán obtener una autorización específica para 
participar en el programa de cuotas de exportación libres de impuestos del país con la UE. 

El nuevo decreto presidencial tunecino se extiende a todas las empresas tunecinas ya registradas en 
la lista oficial de exportadores de aceite de oliva, que deberán recibir el permiso del Ministerio de 
Agricultura al menos una semana antes del envío real, según publica Olive Oil Times. 

Las nuevas medidas están destinadas a mejorar la trazabilidad del aceite de oliva tunecino, por lo 
que en el contrato se deberá detallar los plazos de entrega previstos, los volúmenes, la calidad del 
aceite de oliva y el precio fijado para el producto. El acuerdo entrará en vigor una vez que el 
ministerio lo haya aprobado. 

Actualmente, el acuerdo de cooperación firmado por la Unión Europea permite a Túnez exportar 
anualmente hasta 56.700 toneladas de aceite de oliva libre de impuestos a los estados miembros de 
la UE, aunque las autoridades locales han pedido a la Unión Europea que amplíe la cuota hasta las 
100.000 toneladas. 

Sin embargo, los agricultores de algunos países europeos han mostrado su malestar con las 
importaciones libres de impuestos desde Túnez, que perciben como una competencia desleal. Es el 
caso de Coldiretti Puglia, que señaló que las importaciones de aceite de oliva tunecino deben estar 
sujetas a las mismas reglas que deben cumplir los productores italianos, incluidas las reglas sobre 
trazabilidad y procedencia. 

Valor de las exportaciones 

El valor total de las ventas de aceite de oliva tunecino no ha dejado de crecer en los últimos tiempos. 
En abril, el Ministerio de Agricultura de Túnez indicó que las ventas de aceite de oliva alcanzaron 
los 620 millones de dinares (190 millones de euros) en los primeros tres meses del año. Estas cifras 
representan un aumento del 32% en comparación con el mismo período del año anterior, con un 
18% de ese aumento proveniente de las exportaciones. 

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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El Observatorio Nacional de Agricultura de Túnez (Onagri) añadió que un aumento del 40% en los 
precios medios de exportación del aceite de oliva fue una de las razones detrás del aumento en las 
exportaciones. 

Fuente: Olimerca 

La XXI edición del Concurso de Innovación y 

Transferencia Tecnológica, ya tiene ganador 

La Feria del Olivo, está siendo este 2022 el eje vertebrador de tecnología y agricultura, 
digitalización y producción, transformación y elaiotecnia. El sector olivarero y agroindustrial en 
general, están experimentando un giro espectacular en todos los aspectos, desde las distintas 
técnicas de cultivo hasta los métodos de producción, entre otros. Qué mejor escenario para la 
celebración de este concurso que celebra su XVII edición dentro del marco de la Feria del Olivo. 
Podían aspirar a este concurso todas las empresas participantes de esta edición. 

Tras el acto de inauguración de la Feria, el jurado experto compuesto por los ingenieros agrónomos 
Gregorio Blanco, Lorenzo León, José Mª Penco y el químico Francisco Alcántara. Los expertos 
visitaron y analizaron los proyectos presentados al concurso. Tras deliberar todas las propuestas 
presentadas, se decidió otorgar el Premio a la innovación a “Sistema de refrigeración de la aceituna 
en tolva a través de frío seco. OLIVEFRESH”, desarrollado por la empresa PADILLO Instalaciones 
Industriales, de Montilla (Córdoba). 

El jurado ha considerado que este sistema es innovador y viene a resolver un problema de 
importancia creciente en los últimos tiempos, como es el calentamiento de la aceituna en la 
recepción de la almazara. Esta circunstancia se ve agravada tanto por el aumento de las temperaturas 
en los meses de molturación debido al cambio climático global, como por la propia política de 
calidad que esta incentivando el adelanto de la recolección. 

Los miembros del jurado también han valorado la sencillez de la solución técnica basada en la 
insuflación de aire frío seco en la tolva pulmón al molino, como la oportunidad de enfriar el fruto 
inmediatamente recepcionado, en el inicio del proceso, lo que evita problemas de fermentaciones 
indeseables y temperaturas excesivas. 

Fuente: Oleorevista 

https://www.olimerca.com/noticiadet/tunez-establece-nuevas-reglas-para-exportar-aceite-de-oliva-a-europa/2cf884297efee0deb6277e7da2033a51
https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/3751325/xxi-edicion-concurso-innovacion-transferencia-tecnologica-tiene-ganador
https://oliveoilexhibition.com/


 

 Portada 

La UC Davis formará en evaluación sensorial de aceite 

de oliva 
La Universidad de UC Davis va a implementar los próximos 24 y 25 de junio un nuevo curso de 
formación en la evaluación sensorial del aceite de oliva, para proporcionar una base sólida para 
comprender y evaluar este producto 

Alexandra Devarenne, miembro de NAOOA, fundadora de Extra Virgin Alliance dirigirá el curso, 
y Samantha Dorsey, presidenta de California, productora y miembro de EVA / SOOS McEvoy 
Ranch explicará la elaboración y evaluación de los aceites. 

Además, el español Agustí Romero, del Instituto de Investigación y Tecnología en Alimentación y 
Agricultura de Cataluña, se unirá a la clase a través de una transmisión en directo para presentar 
una degustación centrada en los cultivares de aceituna españoles. También habrá segmentos que 
destacarán los aceites de oliva clásicos italianos y de California. 

Durante esta formación también se abordarán los estándares de calidad, el etiquetado y el uso del 
aceite de oliva en la cocina, entre otros temas. Los participantes recibirán un certificado para el 
Nivel Introductorio de la serie de cata de aceite de oliva UCD Olive Center. 

Esta formación está dirigida a minoristas, compradores, productores, chefs y consumidores que 
desarrollarán su capacidad para discernir y apreciar la calidad del aceite de oliva. Comenzando con 
los conceptos básicos de la evaluación sensorial del aceite de oliva (técnica de cata adecuada, 
atributos sensoriales positivos y defectos clásicos del aceite de oliva), los asistentes comenzarán a 
comprender los factores que influyen en el sabor del aceite de oliva mientras prueban más de 45 
aceites de oliva. 

Para más información PINCHE AQUÍ. 

Fuente: Olimerca 

 

Japón incrementa sus importaciones de aceite de oliva 

un 11% 
Según los últimos datos de mercado facilitados por el Consejo Oleícola Internacional (COI), Japón 
aumentó sus importaciones de aceite de oliva -incluido el aceite de orujo de oliva- un 11% en 

https://olivecenter.ucdavis.edu/events/?__hstc=204962511.5385030d12f25ac0025a28d78c3c28d9.1652426248606.1652426248606.1652426248606.1&__hssc=204962511.1.1652426248606&__hsfp=374522256&hsCtaTracking=cac5bf87-8d33-4a58-89da-f9dfc15c5910%7C6a65f4be-1564-465c-891a-2504932103b0
https://olivecenter.ucdavis.edu/events/?__hstc=204962511.5385030d12f25ac0025a28d78c3c28d9.1652426248606.1652426248606.1652426248606.1&__hssc=204962511.1.1652426248606&__hsfp=374522256&hsCtaTracking=cac5bf87-8d33-4a58-89da-f9dfc15c5910%7C6a65f4be-1564-465c-891a-2504932103b0
https://www.internationaloliveoil.org/
http://imspesaje.es/
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comparación con el mismo periodo de la campaña anterior. También se incrementaron las 
importaciones en China, concretamente un 8%. 

Por el contrario cayeron las importaciones en Canadá (-40%), Brasil (-24%), Rusia (-22%), 
Australia (-14%) y Estados Unidos (-11%). 

En los cuatro primeros meses de la campaña 2021/22, las adquisiciones intracomunitarias 
descendieron un 1% y las extracomunitarias un 6% respecto al mismo periodo de la campaña 
anterior. 

Estados Unidos aumenta un 5% sus importaciones de España 

Estados Unidos importó 379.539 toneladas de aceite de oliva virgen en la campaña 2020/21, un 
3% menos que en la campaña 2019/20. Sin embargo, crecieron las importaciones procedentes de 
España, concretamente un 4,9%. 

El gigante americano suma alrededor del 35% de las importaciones mundiales de aceite de oliva, 
superando a la Unión Europea (15%), Brasil (8%), Japón (6%) y Canadá (5%). Estos últimos cuatro 
mercados absorben el 69% de las importaciones mundiales. 

Estados Unidos importó 390.534 t. de aceite de oliva y aceite de orujo de oliva en la campaña 
2020/21, un 1,6% menos que el año anterior. Según los datos del COI, el 78,9% de las 
importaciones estadounidenses de aceite de oliva procedieron de Italia, España y Túnez, seguidos 
de Portugal con el 6,6% y Turquía con el 4,5%. 

Por categoría de producto, el 73% de las importaciones corresponden aceite de oliva virgen; el 
24,2%, a aceite de oliva; y el 2,8% restante, a aceite de orujo de oliva. 

En cuanto al tipo de envase utilizado, Italia empleó mayoritariamente envases de menos de 18 kg. 
-tan sólo el 7,1% de sus envases eran de 18 kg. o superiores-, al igual que Portugal, Grecia, Líbano, 
Israel y Siria. Los envases de 18 kg. o superiores fueron utilizados por España, Turquía, Chile, 
Marruecos, Austria, Holanda, Australia y Egipto. 

Fuente: Mercacei 

https://www.mercacei.com/noticia/56592/actualidad/japon-incrementa-sus-importaciones-de-aceite-de-oliva-un-11.html
http://www.laboratoriounaproliva.com/

