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Europa revisa a la baja la producción de aceite de oliva 

y Estados Unidos la de almendra 

El último informe sobre perspectivas agrícolas de la Unión Europea recoge que la sequía y la escasez 
de agua para regadíos en los principales países productores de aceituna puede reducir la producción 
final de aceite de oliva en la campaña 2022/2023. 

Según la Comisión, es probable que los precios se mantengan altos debido a los elevados costes 
sostenidos de los insumos y el transporte, y a la subida de los precios de otros aceites y grasas. 
Además, prevé que esta situación se vea respaldada aún más por las menores expectativas para la 
próxima cosecha. 

Respecto al consumo de aceite de oliva en la UE, Bruselas espera que en la campaña 2021/22 sea 
un 11% más elevado en los principales países productores y se mantenga en el nivel 
comparativamente alto de los últimos años en otros países de la UE. 

Reducción de almendra en Estados Unidos 

Por otra parte, el USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos) ha previsto un descenso 
de la producción de almendras de California para este año, debido también a la sequía y la 
disponibilidad de agua. 

Fuente: Agroclm 

El COI otorgará ayudas para programas nacionales de 

promoción del aceite de oliva 

En el marco de las actividades de promoción aprobadas por el Consejo Oleícola Internacional (COI) 
para 2022, la Secretaría Ejecutiva de este organismo tiene previsto otorgar subvenciones para 
financiar programas nacionales que promuevan el consumo local de aceite de oliva y aceitunas de 
mesa en los países miembros productores. 

https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
https://www.agroclm.com/2022/07/18/europa-revisa-a-la-baja-la-produccion-de-aceite-de-oliva-y-estados-unidos-la-de-almendra/
https://www.internationaloliveoil.org/grants-for-promotional-programmes/?lang=es
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En concreto, según ha informado el COI, se otorgarán subvenciones para eventos y acciones 
implementadas del 1 de noviembre al 15 de diciembre de 2022, entre ellas organización de 
seminarios, ferias, simposios y talleres; puntos de información en ferias de alimentación y nutrición; 
y material promocional. 

El objetivo de estas subvenciones es desarrollar una cultura de mercado en los países miembros que 
deseen enfatizar la calidad de los productos locales y fomentar la cooperación entre todos los Estados 
miembros de este organismo. 

La acción y los eventos propuestos deben tener un valor promocional bien definido, en línea con 
los objetivos establecidos en el Acuerdo Internacional sobre el Aceite de Oliva y las Aceitunas de 
Mesa 2015. 

Fuente: Mercacei 

Laboratorios de Análisis del Aceite de Oliva: evolución 

y retos 
Por José Miguel Herrero, director general de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 

España ha sido uno de los países pioneros en Europa en la defensa de la calidad agroalimentaria. Ya 
desde 1933 nuestro país disponía de un sistema de control de fraudes de los productos agrícolas que 
dio lugar a una red de laboratorios agroalimentarios, y que fueron transferidos posteriormente a las 
comunidades autónomas, y que actualmente siguen desarrollando su labor de control. 

En la actualidad, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) cuenta con 2 
laboratorios agroalimentarios: el Laboratorio Arbitral Agroalimentario (LAA) y Laboratorio 
Agroalimentario de Santander (LAS), que desarrollan tareas al servicio de la calidad alimentaria, los 
piensos y medios de la producción agraria. En estos laboratorios trabajan unos 100 profesionales 
altamente cualificados, que reciben una formación continua para permitirles abordar con garantías 
las situaciones actuales y los retos de futuro. 

Ambos centros están designados como laboratorios nacionales de referencia para diversas áreas 
agroalimentarias, lo que conlleva la constante innovación e implementación por parte del personal 
del laboratorio de las tendencias analíticas novedosas, desarrolladas por los laboratorios europeos 
de referencia y otras organizaciones internacionales, como el Centro Europeo de Normalización, el 

https://www.mercacei.com/noticia/57002/actualidad/el-coi-otorgara-ayudas-para-programas-nacionales-de-promocion-del-aceite-de-oliva.html
https://www.grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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Consejo Internacional Colaborativo de Análisis de Plaguicidas (CIPAC), o la Organización 
Internacional de Normalización (ISO). 

Control sobre el aceite de oliva 

En lo que se refiere al aceite de oliva, uno de los pilares del sistema agroalimentario español, resulta 
necesario disponer de un control analítico potente que facilite la disponibilidad de aceites de calidad, 
que den respuesta a las expectativas de los consumidores y, a la vez, sirva de apoyo a la promoción 
del consumo de los Alimentos de España y su proyección internacional. 

Para ello, el Laboratorio Arbitral Agroalimentario está designado como laboratorio Nacional de 
Referencia en materia de análisis de aceite de oliva. Cuenta con un departamento de Aceites y 
Grasas, de Análisis Sensorial y varios departamentos horizontales que dan soporte al análisis de los 
diferentes aceites de oliva. Todos ellos tienen implantadas las últimas tecnologías y métodos de 
análisis que permiten estudiar la calidad y autenticidad de los aceites. 

Como prueba de su solvencia técnica, este laboratorio está acreditado por la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC) para la realización de ensayos físico-químicos en aceite de oliva y valoración 
organoléptica. Además, está reconocido por el Consejo Oleícola Internacional (COI), lo que 
garantiza la capacidad y la competencia técnica en el análisis físico-químico y sensorial de los aceites 
de oliva. También tiene implantado el Programa de Acreditación para ensayos físico-químicos y de 
valoración organoléptica para las características de calidad y pureza de los aceites de oliva. 

En su tarea cotidiana, el laboratorio analiza las muestras de aceite procedentes de los controles 
oficiales de las comunidades autónomas, de los servicios de inspección de comercio exterior y, en 
ocasiones, de controles oficiales de otros Estados miembros de la Unión Europea, además de 
efectuar colaboraciones de apoyo al sector. Por su relevancia en la promoción internacional de 
nuestros aceites, quisiera destacar la labor de este laboratorio en los análisis físico-químico y 
sensorial de las muestras que se presentan al Premio Alimentos de España Mejores Aceites de Oliva 
Virgen Extra. 

Puede leer el artículo de opinión completo en el número 189 de Óleo. 

Fuente: Oleorevista 

https://www.oleorevista.com/search?q=ENAC
https://www.oleorevista.com/search?q=ENAC
https://www.oleorevista.com/search?q=COI
https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/3655227/entregados-xxxiii-premios-alimentos-espana
https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/3655227/entregados-xxxiii-premios-alimentos-espana
https://www.oleorevista.com/file/view/33035#your_book_name/1
https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/3829709/laboratorios-analisis-aceite-oliva-evolucion-retos
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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García de Quevedo (FIAB): «No es momento de restar 

competitividad a las empresas» 

La industria agroalimentaria, muy tocada por el escenario inflacionista, reclama retrasar algunas 
medidas con «coste regulatorio» como el impuesto al plástico pues «no es el momento de restar 
competitividad a las empresas», según el director general de la patronal FIAB, Mauricio García de 
Quevedo. 

García de Quevedo destaca en una entrevista con Efeagro los principales desafíos de un sector que 
facturó 139.655 millones en 2021, que prevé un año difícil en el que el consumo ya está resintiendo 
por el incremento de precios y en el que se desarrollará un Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia (Perte) que también genera dudas. 

¿Cómo han ido la producción y las ventas el primer semestre? 

Este año comenzaba muy bien. Después de un 2021 en el que conseguimos superar la pandemia con 
140.000 millones de euros de ventas, el año arrancó bien, pero en abril ya vimos como se ralentizó 
al 2,5 % el índice de producción industrial. 

Y con este escenario ¿qué perspectivas tiene la industria alimentaria para el final del 
año? 

Los márgenes empresariales están muy condicionados por la situación, especialmente los costes de 
la energía, el incremento de materias primas, la inflación, así que será un año difícil 
independientemente de lo que reflejen las ventas totales. El resultado final dependerá de cómo 
evolucione todo a partir de ahora, especialmente el consumo. Es por eso que entramos en un 
escenario de mucha incertidumbre y muy volátil. 

¿Cuáles son los elementos que generan esta incertidumbre? 

En primer lugar, la situación macroeconómica internacional, el drama que supone una guerra y el 
efecto en nuestras materias primas que nos afecta. La segunda, el impacto de los costes energéticos 
que se han triplicado y ha disparado todo. El tercer desafío es toda la incertidumbre regulatoria que 
nos suma el Gobierno, con decretos y otras cuestiones que suponen más costes y restan rentabilidad 
a las empresas. Creemos que en la situación en la que estamos es importante esperar al momento 
propicio para hacer estos cambios. 

http://imspesaje.es/
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¿Peligra la rentabilidad de las empresas de la industria alimentaria? 

Las que más sufren en este contexto son las pymes y en nuestro sector el 95 % de las empresas lo 
son. Preocupa mucho, porque las pymes salían de una situación no especialmente buena tras la 
pandemia y cuando empezaban a ver la luz reciben este aluvión. 

Las pymes salían de una situación no especialmente buena tras la pandemia y cuando empezaban a 
ver la luz reciben este aluvión. 

El sector está conformado por pymes que son un ejemplo en exportación ¿Cómo 
están evolucionando las ventas en el extranjero? 

La exportación alimentaria es la joya de la corona. En el último ejercicio crecimos un 7 % en valor 
y un 12 % en volumen y contamos ya con 19.000 empresas que venden fuera. Seguimos ampliando 
mercados y productos y todos van funcionando muy bien. Tenemos ya a Estados Unidos y China en 
el top 10 y hay destinos nuevos con unos crecimientos muy elevados, como Corea del Sur (64 %), 
Filipinas (96%) y Marruecos (68 %). 

En el terreno nacional, ¿se aprecia ya en la industria la adaptación del consumidor a esta realidad? 

Lo que estamos viendo son cambios de hábitos a productos de menor valor añadido y más básicos y 
eso afecta a la industria alimentaria. Los estudios confirman que estamos ante un consumidor más 
ahorrador y que busca productos más baratos. En todas las crisis el ciudadano tiende a mirar mucho 
el bolsillo. 

¿Puede suponer este escenario un freno para la innovación que es clave para este 
sector industrial? 

La innovación es fundamental y ahora el Perte nos va a ayudar. La innovación debería estar más 
protegida en nuestra cadena que, por su estructura, a veces pone difícil que los nuevos productos 
lleguen al consumidor final. 

La cuantía del Perte es mucho menor de lo que la industria necesita 

 ¿Qué espera la FIAB de este Perte? 

Se han definido bien las líneas estratégicas pero la cuantía, 400 millones, es muy inferior a lo que la 
industria necesita. Estamos en el proceso de conversaciones para que haya más inversión pero 

https://oliveoilexhibition.com/
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también nos preocupa que la forma en la que se han definido las convocatorias hará muy difícil que 
las pymes puedan acogerse. 

Este mismo Gobierno es el que ha redactado un decreto de envases que han 
denunciado en más de un ocasión por su coste para este sector. ¿Ha habido avances? 

Ha habido avances en la dirección correcta, pero se mantienen cuestiones preocupantes como la 
reutilización en el canal de alimentación o la responsabilidad del productor que va mucho más allá 
de la directiva europea. También le hemos hecho ver al Gobierno que no es el momento de aplicar 
el impuesto al plástico que entra en vigor en enero. No es el momento de restar competitividad a 
las empresas. Amerita una reflexión. Compartimos los objetivos, pero pedimos que nos dejen 
decidir cómo hacerlo. 

¿Reclaman lo mismo en el caso de la nueva regulación para el desperdicio 
alimentario? 

Efectivamente, estamos muy comprometidos con el objetivo, pero preocupados por aspectos como 
la responsabilidad sobre el alimento una vez donado, que tiene que quedar mucho más clara y 
traspasada a quien lo recibe, y las sanciones no son proporcionales. 

Fuente: Efeagro 

Bruselas da el visto bueno al Plan Estratégico y el 

campo andaluz lo considera una «pésima» noticia 
La consejera andaluza de Agricultura afirma que «Planas ha dado la espalda al sector agrícola 
andaluz» al elevar una PAC que supondrá pérdidas de 500 millones de euros. 

La Comisión Europea ha dado su visto bueno Plan Estratégico Nacional, que regirácómo se aplicará 
la Política Agraria Común (PAC), que entrará en vigor el próximo año y cuya adopción formal tiene 
que cumplir aún una serie de trámites. 

«El comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski, acaba de confirmar que 
formamos parte del primer grupo de países cuya negociación del plan estratégico de la PAC ha 
concluido con la Comisión Europea», ha apuntado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Luis Planas, en una publicación en Twitter. 

https://www.efeagro.com/noticia/entrevista-fiab-competitividad/
http://www.laboratoriounaproliva.com/
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Además del español, el Ejecutivo comunitario ha dado el visto bueno a los planes de Portugal, 
Polonia, Dinamarca y Francia durante el Consejo de ministros de Agricultura de la UE. 

Trámites restantes 

Tras la finalización de las negociaciones entre España y el Ejecutivo comunitario sobre el Plan 
Etratégico y la aprobación política, Bruselas tendrá ahora que proceder al proceso de aprobación, 
cuya duración se extiende alrededor de 6 semanas, por lo que la adopción debería efectuarse a 
principios de septiembre. 

Bruselas ha aceptado el plan presentado por España después de que haya corregido y revisado 
determinados puntos y haber presentado la remisión definitiva. 

Entre las últimas modificaciones introducidas para la aprobación del plan, la Comisión Europea no 
ha considerado la inclusión de girasol y colza en el plan proteico, así que la propuesta española es 
destinar los 45 millones de euros previstos para estos cultivos e incrementar la ayuda básica a la 
renta de las regiones donde se producen. 

«Esto facilitará a nuestros agricultores y ganaderos la planificación de sus cultivos y producciones 
para la próxima campaña», ha destacado el ministro en un comunicado. 

Reacciones del campo andaluz 

Desde el campo andaluz, las reacciones no se han hecho esperar. «Es una pésima noticia para los 
agricultores y ganaderos andaluces, que perderán 500 millones de euros entre 2023 y 2027. No se 
han atendido sus demandas ni se han tenido en cuenta las dificultades por las que atraviesa la Unión 
Europea», han insistido desde Asaja Sevilla. 

Consecuencias de la guerra en Ucrania y la sequía 

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha 
lamentado que el Gobierno de España no haya atendido finalmente las alegaciones y las aportaciones 
de Andalucía y haya remitido «sin miramientos» el Plan Estratégico Nacional de la futura PAC a 
Bruselas para su visto bueno. Y, sobre todo, ha criticado que lo haya hecho «a pesar de que este 
documento cuenta con el rechazo unánime del sector y del Gobierno andaluz por haberse realizado 
sin tener en cuenta informes y estudios de impactos». 

La consejera ha calificado de «jarro de agua fría» las noticias llegadas en la jornada de este lunes 
desde Bruselas, referentes al visto bueno político al Plan Estratégico Nacional de la PAC de España 
(PEPAC). Un plan que, según ha advertido Crespo, «va a traer graves consecuencias a los 
agricultores y ganaderos andaluces, que perderán 500 millones de euros con su entrada en vigor en 
el año 2023». 

«Unas pérdidas que afectarán de forma muy significativa a zonas históricas como la campiña de 
Sevilla, La Loma de Jaén, la Vega de Antequera o el Condado de Huelva», ha señalado, antes de 
remarcar que la PAC del Ministerio «provocará pérdidas millonarias en todo el olivar andaluz». 

«Ha dado la espalda a Andalucía» 

A juicio de Crespo, el ministro Luis Planas «ha vuelto a dar la espalda a Andalucía y a un sector 
agrícola y ganadero que representa el 33% de los perceptores de la PAC al no contemplar unas 
alegaciones y aportaciones que estaban consensuadas con todo el sector». 
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En este sentido, ha explicado que las alegaciones presentadas por Andalucía ponían de manifiesto la 
necesidad de modificar aspectos fundamentales del Plan Estratégico, como son la petición de 4 
ecoesquemas más o que las 20 nuevas regiones productivas (frente a las 50 anteriores) por las que 
regirán la nueva PAC, «se organicen de forma diferente al objeto de que el sector pueda cumplir 
con los objetivos de sostenibilidad que marca Europa». 

«No se entiende que en el momento en que Bruselas aprueba ayudas extraordinarias para paliar los 
efectos que esta teniendo el conflicto armado de Ucrania y la subida de los costes de producción, el 
ministro Planas reste posibilidades al sector al mandar un Plan Estratégico de la PAC que no está 
consensuado por todas las comunidades autónomas y que va a generar desequilibrio territorial, más 
pérdidas económicas y nuevos costes de producción a los agricultores y ganaderos andaluces», ha 
explicado la consejera. 

Andalucía no descarta acudir a la Comisión Europea 

Carmen Crespo ha apuntado que «aún queda algo de margen para que el Ministerio dé el giro que 
reclaman los agricultores y ganaderos andaluces», si bien, la consejera ha adelantado que de no 
hacerlo, «Andalucía se verá obligada a dirigirse a la Comisión Europea para plantear nuestra 
preocupación sobre el cumplimiento de unos objetivos sostenibles que son inviables, en los términos 
establecidos, con la propuesta de PAC que plantea el Gobierno de España». 

Aplazar los ecoesquemas 

«Es más, el modelo propuesto en el Plan Estratégico del Ministerio no se adapta a la realidad ni a la 
diversidad de cultivo con el que cuenta Andalucía», ha advertido la consejera. 

A este respecto, Crespo ha insistido en la necesidad de «aplazar de forma inmediata la entrada en 
vigor de los ecoesquemas en estos momentos de incertidumbre por la guerra de Ucrania y altos 
costes de producción”. A su juicio, tal y como los ha propuesto el Gobierno de España, “suponen 
un gasto más y no un incentivo para nuestros agricultores y ganaderos”. 

Es por ello, que la consejera andaluza ha explicado que «hay que diseñar una arquitectura verde 
posibilista que sea atractiva, que venga a dar posibilidades y que no cercene la competitividad y la 
rentabilidad del sector agro». A este respecto, ha pedido al Ministerio que «emplee los datos 
técnicos, científicos y agronómicos que tiene sobre la mesa y que les ha aportado el propio sector 
para elaborar esos ecoesquemas que necesitan nuestros agricultores y ganaderos». 

Fuente: Sevilla ABC 

  

https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/agricultura/bruselas-visto-bueno-plan-estrategico/
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PRÓXIMAS JORNADAS 

15 septiembre 2022 

 

 

 

 

https://www.oleicolajaen.es/v-encuentro-de-olivicultores/
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27 al 28 octubre 2022 

Formulario de inscripción, aquí 

https://www.foroinnoagro.com/_files/ugd/b0e3cf_1cf1a91fb9314f0c9515bd585a8f4cc5.pdf
https://www.foroinnoagro.com/_files/ugd/b0e3cf_1cf1a91fb9314f0c9515bd585a8f4cc5.pdf
https://www.foroinnoagro.com/_files/ugd/b0e3cf_c0f2ddf38b8041008fd84e4f1febcb9b.pdf

