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Ligera bajada en las cotizaciones mientras el USDA 

rebaja las previsiones de producción oleícola 

Los precios de virgen extra y lampante han registrado un «ligero» descenso en la semana 45 (del 31 
de octubre al 6 de noviembre), mientras que el virgen se ha mantenido estable. 

Además, según ha explicado el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía en su 
último informe de la campaña oleícola, las operaciones realizadas por las entidades que colaboran 
con el Observatorio de Precios y Mercados fueron «escasas», así como las cantidades 
comercializadas. 

A nivel provincial, durante la semana 45 de 2022 las entidades que colaboran con el Observatorio 
de Precios y Mercados se realizaron operaciones en origen en las provincias de Córdoba y Jaén. 

Precios 

Los precios medios registrados oscilaron entre 4,60 y 4,75 €/kg para virgen extra, situándose 
4,50€/kg para virgen, y en 4,40 €/kg para lampante. 

Las cantidades comercializadas en la semana 45 han sido: 161 toneladas de aceite de oliva virgen 
extra, 25 toneladas de aceite de oliva virgen y 50 toneladas de aceite lampante. El descenso más 
destacado lo ha registrado el aceite de oliva virgen, ya que hace una semana se vendieron 500 
toneladas más de este aceite. 

Por otra parte, según el Informe semanal de Coyuntura del Ministerio de Agricultura referente a la 
misma semana, los precios han subido muy ligeramente, apenas un 0,67% en lampante y un 0,37% 
en el virgen.  En Andalucía, cifra el virgen extra en 4,72 €/kg, el virgen a 4,37 €/kg y el lampante 
en 4,36 €/kg. 

Previsiones de USDA 

Cabe recordar que hace escasos días que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) 
publicaba su estimación de la producción de aceite de oliva a nivel mundial, situándola en 2,82 
millones de toneladas, una bajada del 14,29% frente a los 3,29 millones de toneladas de la campaña 
2021/22. 

Por otra parte, la UE sigue siendo el principal productor de aceite de oliva, y se espera que alcance 
los 1,90 millones de toneladas para esta campaña, frente a los 2,23 millones del año anterior. 

Fuente: Sevilla ABC 

https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/cultivos/aceites-de-oliva/mercado-aceite-precios-semana-45-andalucia/
https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
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Planas: la gastronomía es uno de los principales activos 

para promocionar los alimentos de España 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado el papel relevante de la 
gastronomía y la hostelería españolas, tanto desde el punto de vista económico, como del cultural 
y social. “La gastronomía y la alimentación es uno de nuestros grandes activos”, ha enfatizado el 
ministro, para promocionar los alimentos de España en el exterior. 

Para el ministro, la gastronomía española se ha convertido en una de las mejores fortalezas en la 
creación de una imagen de marca y de reconocimiento internacional. La profesionalidad de los 
chefs, la calidad y variedad de los alimentos españoles y la puntera industria alimentaria constituyen 
una simbiosis que identifican a España como una potencia gastronómica de primer nivel 
internacional. 

Luis Planas ha participado hoy en la entrega de los 47º Premios Nacionales de Gastronomía, unas 
distinciones que concede la Real Academia de Gastronomía para reconocer el talento de los 
profesionales del sector en la puesta en marcha de prácticas gastronómicas sostenibles y el desarrollo 
de nuevos productos, nuevas técnicas culinarias y nuevas formas de producción. 

El ministro ha reconocido la labor de la Real Academia de Gastronomía por difundir y proteger el 
arte culinario, promocionar la cultura gastronómica española y apoyar al sector de la restauración 
ante los retos que se le presentan. Para el ministro, la actividad de los galardonados es un fiel reflejo 
de cómo la gastronomía acompaña a la sociedad en su evolución y participa en su transformación. 

Planas ha reiterado el apoyo decidido del Ministerio al sector de la gastronomía en su tarea de 
estimular unos hábitos de consumo más responsables y sostenibles. Este apoyo se manifiesta 
principalmente a través de la Estrategia Alimentos de España, que en 2020 inició una nueva campaña 
bajo el lema “Alimentos de España. El país más rico del mundo”, con el objetivo de reconectar al 
consumidor con toda la riqueza alimentaria española. 

El ministro ha puesto el foco en el “alto nivel gastronómico que tenemos en España”, por el que “se 
come bien en bares, tascas, chinringuitos, casas de comida, restaurantes o en salones gourmet”, 
gracias a una gran variedad de alimentos, en calidad y en cantidad, a precios aceptables, fruto del 
trabajo de toda la cadena alimentaria y hostelera. 

El ministro ha destacado el importante papel que tiene la gastronomía para alimentar bien al mundo 
y hacerlo de forma sostenible. Así lo demostraron los cocineros y cocineras durante la pandemia, 

https://grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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cuando evidenciaron una gran capacidad de innovación y creatividad a la hora de generar nuevas 
fórmulas y modelos económicos en la producción, logística y en el consumo de alimentos. 

Asimismo, el ministro ha subrayado que la seguridad alimentaria y la disponibilidad de alimentos se 
ha convertido en uno grandes de los retos de futuro, que requieren la necesidad de impulsar una 
gastronomía del aprovechamiento, utilizar de productos locales y de temporada y poner en práctica 
técnicas más respetuosas con el medio ambiente. 

Fuente: Oleum Xauen 

Francia refuerza su campaña a favor de Nutri-Score 
Profesionales de la salud, nutricionistas, investigadores de alimentos y otros expertos franceses han 
firmado una petición online, a través de Change.org pidiendo a la Comisión Europea que adopte 
Nutri-Score como su sistema obligatorio de etiquetado frontal para alimentos envasados. 

Esta iniciativa ha reunido más de 35.000 firmas y cuenta con el apoyo de 35 asociaciones de salud 
francesas. Muchos de los signatarios son médicos involucrados en investigaciones sobre el cáncer, 
la salud del corazón, la adicción a los alimentos y el comportamiento del consumidor, tal y como 
señala Olive Oil Times. 

Los autores de la petición consideran que Nutri-Score “ha demostró su eficacia" en los cinco años 
desde que se adoptó de forma voluntaria en Francia y otros países europeos, aunque reconocen que 
cuando se propuso por primera vez en 2014, ninguna empresa de alimentos estaba a favor de Nutri-
Score. Sin embargo, pero desde entonces, más de 800 marcas han adoptado voluntariamente este 
etiquetado frontal. 

El freno en Europa 

A pesar de la opinión de Francia, tal y como señalábamos hace unas semanas en Olimerca, el 
Parlamento Europeo se mostraba a favor de frenar su implantación, ya que expertos que 
participaron en una jornada consideraban que este etiquetado es demasiado simple y comete 
errores. (Ver noticia aquí).  

Por otra parte, en Italia tampoco están de acuerdo con Nutri-Score y la Autoridad Italiana de 
Competencia, AGCM, prohibía su uso en el país, y obligando a la gran distribución a retirar este 
etiquetado en los productos que comercializan en Italia. (Ver noticia aquí). 

Fuente: Olimerca 

https://oleumxauen.es/planas-la-gastronomia-es-uno-de-los-principales-activos-para-promocionar-los-alimentos-de-espana/
https://www.olimerca.com/noticiadet/el-parlamento-europeo-frena-la-implantacion-de-nutri-score/9de363ba83d0cc04950737647f440ef6
https://www.olimerca.com/noticiadet/italia-prohibe-nutri-score/bb8b397f6bcafe59e85895c1bb36349c.
https://www.olimerca.com/noticiadet/francia-refuerza-su-campana-a-favor-de-nutri-score/babb420ccdb9ebb4d36fde28c1057b68
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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Simplificación de las normas de comercialización del 

aceite de oliva 

La Comisión Europea ha publicado a principios del mes de noviembre en el Diario Oficial de la 
Unión Europea, las normas de comercialización del aceite de oliva en la Unión Europea, teniendo 
en cuenta “la experiencia adquirida durante los últimos diez años de la aplicación de las normas de 
comercialización de la Unión 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.” 

Según el Reglamento Delegado (UE) 2022/2104 de la Comisión, de 29 de julio de 2022, “se 
establecen normas de comercialización del aceite de oliva y se faculta a la Comisión para adoptar 
actos delegados y actos de ejecución a ese respecto. Con el fin de garantizar el buen funcionamiento 
del mercado del aceite de oliva en el nuevo marco jurídico, procede adoptar determinadas normas 
por medio de tales actos”. 

Además se señala que debido a esta situación de mercado, “es conveniente establecer normas de 
comercialización para el aceite de oliva que garanticen la calidad del producto y se luche eficazmente 
contra el fraude. Procede también mejorar el control efectivo de las normas de comercialización. 
Por lo tanto, es conveniente establecer con este fin disposiciones específicas.”. 

Desde este punto de vista, se diferencia los tipos de aceite de oliva “es preciso determinar las 
características físicas y químicas de cada categoría de aceite de oliva y las características 
organolépticas de los aceites de oliva vírgenes, a fin de garantizar la pureza y la calidad de los 
productos correspondientes”. 

Con respecto a su consumo indica y evitar el error en los consumidores así como poder favorecer 
la competencia desleal en el mercado del aceite de oliva, el documento señala que, “es conveniente 
autorizar que solo se mezclen con otros aceites vegetales o se incorporen en productos alimenticios 
las categorías de aceite de oliva cuya venta está permitida al consumidor final. Con objeto de tener 
en cuenta sus diferentes circunstancias, conviene permitir a los Estados miembros que prohíban la 
producción de dichas mezclas en su territorio”. 

Packaging 

Con respecto al envasado del aceite de oliva y con el fin de garantizar su autenticidad, el documento 
agrega que “conviene prever, para el comercio al por menor, envases de reducidas dimensiones, 
con un adecuado sistema de cierre. Sin embargo, es oportuno que los Estados Miembros permitan 
una mayor capacidad para los envases destinados a los establecimientos colectivos”. Añade que con 

http://imspesaje.es/
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el fin de ayudar al consumidor, en la elección del producto, “es fundamental que las indicaciones 
que deben aparecer en la etiqueta sean claramente legibles. Por tanto, es necesario establecer reglas 
aplicables a la legibilidad, así como a la concentración de la información obligatoria en el campo 
visual principal”. Y recomienda que las denominaciones de las diferentes categorías de aceite de 
oliva, “correspondan a las descripciones del aceite de oliva comercializado dentro de cada Estado 
miembro, entre los países de la Unión y en terceros países, tal como se establece en la Parte VIII 
del anexo VII del Reglamento (UE) n.o 1308/2013”. 

Con respecto a los precios de los aceites de oliva virgen comercializados, el documento recomienda 
que “debido a usos agrícolas o prácticas locales de extracción o mezcla, calidades y gustos 
notablemente diferentes según su lugar de origen. Como resultado, dentro de una misma categoría 
de aceite puede haber diferencias de precio que perturben el mercado”, Y añade que “para evitar 
riesgos de distorsión del mercado del aceite de oliva comestible, es necesario, por lo tanto, 
establecer, a escala de la Unión, un régimen obligatorio de etiquetado del lugar de origen, limitado 
al aceite de oliva «virgen extra» y al aceite de oliva «virgen», que cumpla condiciones precisas”. 

Aquí pueden consultar el documento completo. 

Fuente: Oleorevista 

Andalucía refuerza la posición de su AOVE en EEUU 
La Junta de Andalucía ha organizado un encuentro comercial en el que se han llevado a cabo un 
centenar de reuniones B2B entre ocho empresas andaluzas y potenciales compradores de EEUU 
para reforzar la industria agroalimentaria andaluza en el mercado norteamericano. El foro se ha 
celebrado durante la feria PLMA Food que ha tenido lugar, del 13 al 15 de noviembre, en el Centro 
de Convenciones y Conferencias Donald E. Stephens de Chicago. 

De esta forma se pretende impulsar aún más la presencia de la industria agroalimentaria de la región 
en el país, su primer mercado no comunitario, donde en los primeros 8 meses de 2022 se ha 
registrado un récord histórico de exportaciones de alimentos y bebidas, con 681 millones de euros, 
un 32% más que el año anterior.  

Extenda pone el foco en los principales valores de la Marca Andalucía. En este sentido, se realza la 
calidad de los productos, destacando que son naturales, saludables y sostenibles, al tiempo que se 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2104&from=ES
https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/4073919/simplificacion-normas-comercializacion-aceite-oliva
https://oliveoilexhibition.com/
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destaca su versatilidad culinaria, asociando su uso a recetas de la dieta mediterránea y de la cultura 
de las tapas, que despiertan un gran interés entre los consumidores estadounidenses. 

Esta edición ha contado con la presencia de más de 5.000 compradores y vendedores profesionales. 
Además, han participado retailers y mayoristas de todo tipo (supermercados, intermediarios, 
grandes almacenes, cadenas de drugstore, mercado masivo, tiendas por departamentos, 
ultramarinos y proveedores de las fuerzas armadas). En la feria estadounidense más de 1.400 
empresas de 65 países han expuesto su catálogo de productos, incluidos 25 pabellones 
internacionales. 

Naturalmente, el aceite de oliva ha jugado un papel primordial. Andalucía exporta a EE. UU. 
principalmente aceite de oliva, con la cifra récord de 400 millones de euros y un alza del 41%; 
seguido de las preparaciones de frutas y hortalizas, con 86 millones de euros, el 12,6% y un aumento 
del 9,3%; y los pescados y crustáceos, con 25,3 millones de euros, el 3,7% y un aumento del 
25,6%. 

En cuarto lugar se encuentran las preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula y leche, 
con 21,2 millones, el 3,1%, con un alza del 91%; seguida de bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, 
con 18,8 millones, el 2,8% y una subida del 6,4%; y los cereales, con 11,9 millones, el 1,7% y 
ascenso del 28,5%. 

Fuente: Interempresas

  

https://www.interempresas.net/Produccion-Aceite/Articulos/410238-Andalucia-refuerza-la-posicion-de-su-AOVE-en-EEUU.html
http://www.laboratoriounaproliva.com/
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https://ambmadrid.esteri.it/ambasciata_madrid/resource/doc/2022/11/libretto_semana_cocina_italiana.pdf
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https://iicmadrid.esteri.it/es/gli_eventi/calendario/vii-edicion-de-la-semana-de-la-cocina-italiana-en-el-mundo-14-20-de-noviembre-de-2022/

