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La subdelegada destaca el apoyo del Gobierno a la IGP 

aceite de Jaén para la apertura de nuevos mercados 

exteriores 

La subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, ha puesto en valor el apoyo del 
Ejecutivo a la Indicación Geográfica Protegida Aceite de Jaén para la apertura de nuevos mercados. 
En concreto, el Consejo Regulador ha recibido una subvención de 6.000 euros encaminada a la 
defensa y a la protección de esta marca de calidad diferenciada en otros países. “Se trata de una línea 
de ayudas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que se financia con fondos del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que pretende contribuir a la internacionalización de 
las empresas españolas, en especial de aquellas que pertenecen al sector agroalimentario y que 
tienen vocación exportadora”, ha señalado la subdelegada. 

Madueño ha especificado que la Secretaría de Estado de Comercio diseñó esta línea de ayudas para 
la apertura de mercados exteriores para apoyar a sectores de la economía nacional “de gran 
importancia en el exterior, sobre todo teniendo en cuenta la complicada situación que provocó la 
pandemia y, posteriormente, la guerra de Ucrania”. “El Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia se diseñó por parte del Gobierno de España para ofrecer una respuesta a las 
consecuencias originadas por la crisis sanitaria desde diversos ámbitos. Uno de ellos es la 
componente número 13, de apoyo e impulso a la pequeña y mediana empresa. Es en ese marco, 
donde se convocaron las ayudas para la apertura de mercados exteriores específicamente dirigidas a 
las denominaciones de origen y a las entidades geográficas protegidas”, ha aclarado la representante 
del Ejecutivo. 

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo acaba de hacer pública la propuesta de resolución 
definitiva de las entidades beneficiarias de esta línea de subvenciones, que fue convocada en abril de 
2022. “Tenemos 206 denominaciones de origen y 138 indicaciones geográficas protegidas por todo 
el país, y han resultados beneficiadas de estas ayudas 16, entre ellas la Indicación Geográfica 
Protegida Aceite de Jaén”, ha aclarado. 

Catalina Madeño ha asegurado que con la subvención se pueden financiar distintas actuaciones 
encaminadas a la defensa y la protección de la marca en mercados de países terceros. “Estamos 
hablando de, por ejemplo, auditorías oficiales realizadas por las autoridades de esos países para 
lograr el reconocimiento o la equivalencia del sello de calidad; o la obtención de certificaciones 
obligatorias para esos productos y del registro de marcas”, ha matizado la subdelegada. 

Fuente: Oleum Xauen 

https://oleumxauen.es/la-subdelegada-destaca-el-apoyo-del-gobierno-a-la-igp-aceite-de-jaen-para-la-apertura-de-nuevos-mercados-exteriores/
https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
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Nuevo impulso de la innovación y la 

internacionalización del sector de alimentación y 

bebidas 

El Salón Gourmets, Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad, y la Federación 
Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) han firmado un acuerdo de colaboración 
con el objetivo de poner en marcha diversas actividades para el impulso de la innovación y la 
internacionalización del sector en la 36 edición del certamen, dedicado a los alimentos y bebidas de 
calidad, el Salón Gourmets, que tendrá lugar en Ifema Madrid del 17 al 20 de abril 2023. La alianza 
entre las dos organizaciones ha sido firmada por Mauricio García de Quevedo, director general de 
FIAB, y Francisco López López-Bago, presidente del Grupo Gourmets. 

La FIAB colaborará activamente con el programa de seminarios que cada edición desarrolla el Salón 
Gourmets a través de la “Jornada de Innovación” en la que participarán algunas de las empresas 
nacionales más destacadas, centros tecnológicos, de investigación y universidades de relevancia 
enmarcadas en el sistema de innovación español. El objetivo es propiciar el intercambio de 
conocimiento sobre el I+d+i, así como la presentación de proyectos y exitosos productos dentro 
del sector de la industria agroalimentaria. 

Además,  formará parte del jurado de los Premios Salón Gourmets 2023, unos galardones que cada 
año reconocen los alimentos y bebidas más singulares, en las categorías de innovación, presentación, 
versatilidad y producto ecológico más completo nutricionalmente, entre más de 1.000 novedades 
expuestas en el espacio Innovation Area. 

Así, FIAB también colaborará en el impulso y desarrollo de la vertiente internacional de la feria a 
través de varias iniciativas. Entre ellas, promoverá la celebración de reuniones entre Salón 
Gourmets y los organismos de promoción internacionales de interés para la organización ferial y 
pondrá en contacto a compradores internacionales de diferentes canales relevantes para la expansión 
exterior de las empresas españolas de la Industrias de Alimentación y Bebidas. Y dará a conocer la 
feria entre las Embajadas y Oficinas Comerciales en España de países extranjeros con el objetivo de 
la possible participación de empresas internacionales a través de pabellones del país. 

Fuente: Oleorevista 

https://www.oleorevista.com/agenda.php
https://www.oleorevista.com/agenda.php
https://www.oleorevista.com/search?q=FIAB
https://www.oleorevista.com/search?q=FIAB
https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/4081341/salon-gourmets-fiab-impulsan-innovacion-internacionalizacion-sector
https://grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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Lola Amo, presidenta de AEMO: "Oleoturismo en 

España será el principal proyecto para la asociación en 

los próximos meses" 

Lola Amo fue nombrada el pasado mes de julio nueva alcaldesa de Montoro, en sustitución de Ana 
Mª Romero, quien dimitió al haber sido nombrada parlamentaria de la Junta de Andalucía. Dado 
que el Ayuntamiento de Montoro ostenta la presidencia de la Asociación Española de Municipios 
del Olivo (AEMO) desde 2015, Amo pasó a ser de manera automática la nueva presidenta de la 
entidad, un cargo que afronta con mucha ilusión y compromiso. En esta entrevista con Mercacei 
Magazine, de la que publicamos un extracto, nos desvela las iniciativas que llevará a cabo la entidad, 
entre ellas “Oleoturismo en España”, su proyecto estrella para dar a conocer la cultura del aceite de 
oliva. 

“Oleoturismo en España” es uno de los proyectos estrella de la asociación y para el cual se han 
solicitado fondos de la iniciativa europea Next Generation. ¿En qué va a consistir este 
proyecto y qué expectativas tienen desde AEMO? 

“Oleoturismo en España” será el proyecto principal para AEMO y sus socios en los próximos 18 
meses y su objetivo es diseñar y elaborar las Rutas del Aceite en nuestro país, líder mundial en 
producción de aceite de oliva y aceituna de mesa. 

Esta iniciativa fue presentada por AEMO y ocho de sus diputaciones socias el pasado mes de abril, 
para el cual se solicitaron 1.100.000 euros, un presupuesto ahora aprobado. 

En concreto, este proyecto pretende establecer las Rutas del Aceite en España, articulando las 
mismas a través de las provincias, de forma que se cree un producto turístico de calidad que atraiga 
al visitante a conocer la cultura del aceite y del olivo. 

Las provincias españolas integradas en AEMO que participarán directamente en el proyecto a través 
de sus diputaciones son Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real y Tarragona. 
Para ello, las nueve instituciones establecieron un acuerdo de colaboración formando una 
agrupación, que fue la peticionaria del proyecto ahora aprobado. Esta agrupación se creó bajo la 
denominación Experiencia Turística Sostenible “Oleoturismo en España”. 

https://www.aemo.es/
https://www.aemo.es/
https://www.mercacei.com/seccion/63/Mercacei%20Magazine/
https://www.mercacei.com/seccion/63/Mercacei%20Magazine/
https://www.ayanettic.es/quieres-saber-mas-sobre-nutrinav-el-erp-para-almazaras/?utm_source=newsletter&utm_medium=banner&utm_id=infaoliva


 

 Portada 

En un análisis realizado por los servicios técnicos de la entidad se ha constatado que los precios 
actuales del aceite son los adecuados para mantener la actividad en los olivares tradicionales. ¿Qué 
previsiones se manejan para los próximos meses? 

Afortunadamente, en los últimos meses los precios del aceite de oliva en origen son los adecuados 
y convenientes para cubrir los costes de cultivo y tener un mínimo margen, por tanto pensamos que 
debemos continuar en esta línea para que los olivareros tradicionales puedan mantener su actividad. 
Además, y esto es fundamental, se está demostrando que el consumidor acepta estos precios toda 
vez que España comercializará más aceite que ninguna otra campaña, tanto en el mercado interior 
como en el exterior. 

Dicho esto, existe un problema acuciante para los olivareros españoles como es la limitación de la 
producción debido a la intensa sequía que padecemos y a las altas temperaturas sufridas en los 
momentos críticos del cultivo. 

Nadie duda de que la cosecha 2022/23 será corta en España, y sin embargo los costes de cultivo 
serán iguales o superiores a anteriores campañas, por tanto, aunque los precios sean adecuados, si 
tenemos poca producción de aceituna sobre la que facturar estaremos en una situación desfavorable 
y probablemente también en pérdidas. Solo nos queda comercializar lo mejor posible nuestra 
limitada producción apostando por la máxima calidad y rogar para que las lluvias lleguen y el campo 
se recupere para la próxima cosecha 2023/24. 

La educación de los niños es crucial para impulsar hábitos de vida saludables ligados al consumo de 
productos como el AOVE. ¿Qué iniciativas prevé poner en marcha AEMO dirigidas a los 
más pequeños de la casa? 

Efectivamente, el futuro del consumo del aceite de oliva está en los niños y también en los 
adolescentes. Se trata de una guerra que, según los datos del Panel de Consumo, estamos perdiendo. 
El consumo de aceite de oliva se concentra cada vez más en las personas mayores y esto quiere decir 
que se nos están muriendo los consumidores. 

Por ello, desde AEMO siempre hemos potenciado fomentar el consumo entre niños y jóvenes. El 
secreto de que se consuma aceite de oliva virgen y se valore la calidad es el conocimiento y la cultura 
de este producto y en eso tenemos que trabajar. Al respecto, en nuestra última asamblea propusimos 
solicitar al Ministerio de Educación la inclusión de una unidad didáctica dedicada al olivar y al aceite 
de oliva en los planes de estudio de Primaria y ESO. En este sentido, hemos elaborado un material 
que presentaremos. 

Se trata de que todos los niños y niñas españoles reciban en su etapa escolar una lección de las 
virtudes saludables y culinarias del aceite de oliva virgen, ya que lo que se aprende a esa edad nunca 

http://imspesaje.es/
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se olvida y como líderes mundiales de producción y calidad debemos comunicarlo a las siguientes 
generaciones. 

¿Cómo ve el sector del aceite de oliva y del olivar del futuro? 

Desde AEMO siempre hemos visto el futuro del sector oleícola con optimismo por una razón muy 
sencilla: porque producimos el alimento más sano y rico de todos los conocidos, y lo hacemos en el 
mayor bosque cultivado del mediterráneo. Implica salud, gastronomía, cultura y medio ambiente, 
por lo que con estos mimbres ¿qué futuro nos puede esperar? Pues un futuro muy esperanzador. 

Dicho esto, depende de nosotros, de todos los actores del sector, gestionar este tesoro de la mejor 
manera posible y será España el principal responsable de esa gestión porque nuestro país es líder 
absoluto produciendo 1 de cada 2 litros del aceite a nivel global. 

La primera condición para que esta maravillosa y milenaria historia de la olivicultura continúe es 
que sea rentable para el agricultor, así pues mantengamos, sí o sí, el precio del producto por encima 
de los costes de producción. 

En segundo lugar, hay que tener claro donde reside el valor de los aceites de oliva y ese valor 
máximo se encuentra en el aceite de oliva virgen extra y en la calidad, por tanto fomentemos entre 
nuestros productores que el futuro es de quien produzca calidad. 

Y, por último, comuniquemos a los consumidores todo esto, seamos capaces de que niños y niñas, 
padres y madres, abuelos y abuelas conozcan la cultura del aceite de oliva, se empapen y convenzan 
de que tenemos la suerte de disponer de la mejor de las grasas. Es necesario que entre todos lo 
comuniquemos al resto del mundo. 

Fuente: Mercacei 

UNIA organiza la Jornada- Cata de Aceite de Oliva 

Virgen Extra. Aromas y Sabores de Nueva Cosecha 

El 1 de diciembre, y bajo la dirección de Soledad Román Herrera, del Centro de Interpretación 
Olivar y Aceite de la Provincia de Jaén, la Universidad Internacional de Andalucía, en Baeza (Jaén), 
acoge la Jornada-Cata de Aceites de Oliva Virgen Extra. Aromas y Sabores de Nueva Cosecha 
2022/23. 

https://www.mercacei.com/noticia/57752/actualidad/lola-amo-presidenta-de-aemo:-oleoturismo-en-espana-sera-el-principal-proyecto-para-la-asociacion-en-los-proximos-meses.html
https://oliveoilexhibition.com/
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Esta actividad formativa se centra en difundir la cultura española del aceite de oliva virgen extra y 
fomentar la demanda de los AOVEs categoría Premium, a través de la caracterización sensorial de 
los aceites de nueva cosecha y recolección temprana. Asimismo, se pretende mostrar la riqueza 
varietal de la geografía española y la amplia gama de AOVEs de alta calidad, así como su versatilidad, 
además de conocer variedades óptimas para plantaciones de olivar en seto, un sistema en 
crecimiento tanto en España como a nivel mundial; y mostrar la riqueza sensorial y amplia gama de 
AOVEs de alta calidad y su versatilidad. 

La jornada se compone de contenidos teóricos, combinados con sesiones de catas dirigidas. Sus 
objetivos son: 

 Valorizar el AOVE de cosecha temprana de variedades diferentes. 

 Conocer la influencia la maduración del fruto y la elaboración en la calidad sensorial. 

 Contribuir al desarrollo de los sentidos, para describir la pluralidad de matices sensoriales 
que presentan los diferentes aceites Premium. 

 Distinguir la excelencia de un AOVE alta calidad, las virtudes, la importancia de su uso y 
su alto valor gastronómico. 

 Explorar los diferentes perfiles sensoriales de AOVEs Premium de diferentes zonas 
geográficas de España y nuevas variedades para olivar en seto. 

 Contribuir al aumento del valor del AOVE Premium en la restauración y público general. 

 La diferenciación, innovación y calidad como ventaja competitiva. 

Para más información e inscripciones acceder a este enlace. 

Fuente: Interempresas 

Récord de producción de aceite de oliva en Turquía 
La producción de aceite de oliva en Turquía en la campaña 2022/23 podría llegar hasta las 421.717 
toneladas, lo que supondría un incremento del 79% respecto a la campaña anterior. Asimismo, la 
producción de aceituna de mesa podría alcanzar las 735,678 toneladas, lo que sería un incremento 
del 45% respecto a 2021/22. 

Estos incrementos previstos por el sector oleícola del país se deben a las buenas condiciones 
climáticas que ha tenido el país, así como al incremento en el número de olivos que se han plantado 
en los últimos años, tal y como señala Olive Oil Times. 

https://www.unia.es/es/oferta-academica/oferta-baeza/item/jornada-cata-de
https://www.interempresas.net/Produccion-Aceite/Articulos/410839-UNIA-organiza-Jornada-Cata-Aceite-Oliva-Virgen-Extra-Aromas-Sabores-Nueva-Cosecha.html
http://www.laboratoriounaproliva.com/
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Y es que, en todas las regiones del país, los olivos están llenos de frutos que ya han comenzado a 
recolectarse, de modo que los productores del país auguran que duplicarán la producción de aceite 
de oliva respecto a la de la campaña pasada. 

Asimismo, este incremento en la producción podría llevar al país turco a llenar el vacío que dejarán 
los mercados internacionales, especialmente en los europeos, donde el descenso de la producción 
es generalizado debido a la falta de lluvias durante el periodo de floración. 

En cuanto a precios, las mismas fuentes señalan que no están convencidas de que sean del todo 
favorables para el agricultor, especialmente por el incremento de los costes de producción a los que 
se están viendo sometidos esta campaña. 

Fuente: Olimerca

  

https://www.olimerca.com/noticiadet/-record-de-produccion-de-aceite-de-oliva-en-turquia/abdd003a3657def7e8fe090e683e29a2
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PRÓXIMAS JORNADAS 

 

22-23 noviembre 2022 

Formulario de inscripción, aquí 

 

30 noviembre 2022 

Formulario de inscripción, aquí 

 

 

20 diciembre 2022, 12 enero 2023 

Formulario de inscripción, aquí 
 

1diciembre 2022 

Formulario de inscripción, aquí 
 

 

 

  

 

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
https://www.lachambre.es/eventos/proximas-actividades-de-la-chambre/inscription.html?tx_ccifit3connect_t3connect%5Bcontroller%5D=Inscription&tx_ccifit3connect_t3connect%5Baction%5D=showForm&tx_ccifit3connect_t3connect%5Bevent%5D=31358&cHash=5df5048cfeb3e6b44dbfa4966db9c486
https://www.foroinnoagro.com/_files/ugd/b0e3cf_1cf1a91fb9314f0c9515bd585a8f4cc5.pdf
https://www.cea.es/inspeccion-de-trabajo/?utm_campaign=seminario-inspeccion-de-trabajo&utm_medium=email&utm_source=mail-marketing
https://www.foroinnoagro.com/_files/ugd/b0e3cf_1cf1a91fb9314f0c9515bd585a8f4cc5.pdf
https://www.unia.es/es/oferta-academica/oferta-baeza/item/jornada-cata-de#section-cursos-2
https://www.cea.es/inspeccion-de-trabajo/?utm_campaign=seminario-inspeccion-de-trabajo&utm_medium=email&utm_source=mail-marketing
https://www.cea.es/inspeccion-de-trabajo/?utm_campaign=seminario-inspeccion-de-trabajo&utm_medium=email&utm_source=mail-marketing

