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60,50 millones de litros de aceites vendidos en abril 

Las empresas de la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites 
Comestibles (ANIERAC) han puesto en el mercado 60,50 millones de litros de aceites, este séptimo 
mes de campaña 2021/2022, de los que 27,75 millones se corresponden con el aceite de oliva en 
el total de sus categorías, casi 1,91 millones de litros con el aceite de orujo y 30,83 con los aceites 
vegetales. 

Aceite de oliva 

Para el aceite de oliva en el mes de abril de 2022, se ha puesto en el mercado 27,75 millones de 
litros de aceite de oliva, casi 3 millones de litros más que en abril del 2021. En cuanto a las 
categorías, 11,48 millones de litros corresponden al virgen extra y de suave con 10.30 millones de 
litros. Por su parte, para el aceite de oliva virgen y el intenso presentan las cifras de 2,58 y 3,37 
millones de litros respectivamente. 

El aceite de oliva en los siete primeros meses de la campaña 2021/2022, tiene una cifra acumulada 
de 182,68 millones de litros, cantidad inferior casi en un 8,34 % a la que salió en el mismo periodo 
de la campaña. En el detalle para las diferentes calidades del aceite de oliva, el virgen extra presenta 
74,56 millones de litros acumulados, presenta un descenso del 5,74%. Las cifras para del “suave” y 
del “intenso” también muestran un importante descenso de 10,82% y 18,42% , con un 65,61 y 
25,91 millones de litros respectivamente. En cuanto al aceite virgen, alcanzan una cifra de casi 
16,59 millones de litros, lo que supone un ascenso de un 11,60% respecto al acumulado de la 
campaña anterior. 

Aceite de orujo y otro aceites vegetales 

En cuanto al aceite de orujo, en abril se han puesto en el mercado prácticamente 1,91 millones de 
litros, lo que supone un acumulado anual durante estos cuatro primeros meses del 2022 de 6,43 
millones de litros. En lo que llevamos de la campaña 2021/2022 se han vendido 10,89 millones de 
litros de aceite de orujo, un 42,51 % más que a la del mismo periodo de la campaña anterior. 

Para las salidas de los aceites vegetales durante este mismo mes, ascendieron a 30,83 millones de 
litros. El aceite de girasol es el aceite más representativo de esta categoría con 23,70 millones de 
litros. En cuanto al aceite de refinado de semillas presenta 6,35 millones de litros. Los aceites de 
colza, soja, maíz, cacahuete, y pepita de uva presentan cifras bastante distantes de las del aceite de 
girasol y del refinado de semillas. Las ventas acumuladas del primer cuatrimestre de este año, algo 
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mas de 112,91 millones de litros están un 8,13% por encima de las del primer cuatrimestre del 
2021. 

Durante este primer trimestre del 2022 el computo de las ventas de aceites envasados por las 
empresas de ANIERAC asciende a 224,98 millones de litros, 2 % más que en el mismo periodo de 
2021 

Fuente: Oleorevista 

La segunda edición de Food 4 Future contó con más de 

7.000 visitantes y 250 expositores 

Bilbao se ha convertido esta semana en la capital mundial del sector foodtech. Un total de 7.217 
visitantes procedentes de más de 25 países han descubierto en el BEC de Bilbao las últimas 
innovaciones y soluciones tecnológicas que están transformando la industria de la alimentación y 
bebidas durante la segunda edición de Food 4 Future - Expo Foodtech. 

Con un impacto económico de más de 14 millones de euros para la ciudad vizcaína, Food 4 Future 
se consolidacomo el foro tecnológico de referencia internacional para la industria de la alimentación 
y bebidas liderando  la innovación del sector en todos sus segmentos: cárnico, bebidas, pesquero, 
lácteos, hortofrutícola, cereales, conservas, y aceite. 

Precisamente para potenciar esta innovación e incentivar la digitalización de la industria, F4F2022 
ha contado con más de 250 firmas expositoras, entre las que destacan Ibermática, Tecnalia, 
Chemometric Brain, BCC Innovation, TTAF, Eurecat, Basque Food Cluster, Blendhub, Lantern, 
Multiscan Technologies, IFR SAU, AZTI, Dassault Systèmes, BASF, Buhler, CEIN, Agrobank, 
Beaz, Sener, Icex, Infor Software Iberia, T-Systems, CNTA, EIT FOOD, Convertix o Pal Robotics. 

Además, Países Bajos ha sido el país invitado como reconocimiento del liderazgo en transformación 
del sistema de alimentos que abandera la nación. Con la presencia de este país en Bilbao, los dos 
territorios han creado sinergias para fortalecer las relaciones e impulsar una transformación 
verdadera en la industria agroalimentariapara que sea más digital, sostenible y automatizada. 

Food 4 Future World Summit 2022 ha analizado durante los tres días de evento, del 17 al 19 de 
mayo, los nuevos métodos aplicados por la industriade los alimentos en cada una de sus categorías; 
el establecimiento de los productos plant-based y el cambio de factores de consumo; la relación 
entre salud y alimentación; la preocupación por la sostenibilidad y la reducción de desperdicios 

https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/3766235/6050-millones-litros-aceites-vendidos-abril
https://www.expofoodtech.com/
https://www.grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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alimentarios; y la palanca de transformación que supone la tecnología para convertir estos retos en 
oportunidades de negocio que ayuden al sector a seguir siendo uno de los principales en la economía 
mundial. 

Asimismo, 386 expertos de todo el mundo han abordado las principales cuestiones para rediseñar 
los modelos de negocio en el ámbito de la alimentación. Grandes nombres como José M. Ordovás, 
director Nutrition and Genomics de Tufts University; Andoni Luis Aduriz, chef y fundador de 
Mugaritz; o Dipika Matthias, de la Fundación Bill y Melinda Gates, han compartido escenario con 
organizaciones consolidadas como Coca-Cola, Carrefour, Angulas Aguinaga, AZTI o Blendhub, 
para ayudar a la industria a avanzar en sistemas de producción más eficientes y sostenibles, a través 
de la experiencia de casos reales que ya están triunfando actualmente. 

Food 4 Future 2022 ha sido la edición que ha congregado a más startups internacionales. En un 
espacio exclusivo de más de 4.000 metros cuadrados, las principales empresas emergentes del 
ecosistema foodtech han podido dar a conocer sus últimas novedades, productos y servicios 
disruptivos. Así, más de 200 proyectos emprendedores han participado en el FoodTech Startup 
Forum, escenario por el que han pasado startups de Agrotech, Industria4.0, Automatización, 
Refrigeration and Climate, Food Processing, Food Packaging, y FoodScience; y en el Get in the 
Ring Bilbao, iniciativa para impulsar el talento emergente y conocer la escalabilidad de las 
propuestas, que por primera vez se ha organizado en Euskadide la mano de la organización Get in 
the Ring e ICEX. 

Fuente: Agronegocios 

Mengíbar acoge un seminario sobre diversificación del 

olivar 
Tras cuatro años de investigaciones, el equipo de la Universidad de Córdoba (UCO) que trabaja en 
el proyecto Diverfarming compartirá mañana en Mengíbar (Jaén) los resultados de este proyecto 
de diversificación de cultivos en el olivar tradicional. 

El Museo Terra Oleum acogerá la presentación del proyecto europeo Diverfarming, que llega a su 
fin tras analizar los efectos agronómicos, medioambientales y socioeconómicos de la diversificación 
de cultivos en diferentes territorios de la Unión Europea. 

La Universidad de Córdoba, a través del grupo de investigación SUMAS, ha participado en este 
proyecto europeo que buscaba un cambio de paradigma en la agricultura europea hacia un sistema 

https://www.agronegocios.es/la-segunda-edicion-de-food-4-future-conto-con-mas-de-7-000-visitantes-y-250-expositores/
https://www.uco.es/servicios/actualidad/media/k2/items/cache/924744e6afc4ac81539446bb9bef9c76_L.jpg
https://www.ayanettic.es/quieres-saber-mas-sobre-nutrinav-el-erp-para-almazaras/?utm_source=newsletter&utm_medium=banner&utm_id=infaoliva


Portada 

 

 

más sostenible ambiental y económicamente, usando como herramientas principales la 
diversificación de cultivos y las prácticas de manejo sostenible. 

Con el objetivo de compartir los cuatro años de trabajo en la diversificación de un olivar tradicional 
en Torredelcampo (Jaén) -en cuyas calles el grupo de investigación de la UCO ha introducido 
cultivos como veza y avena, lavanda y azafrán- se celebrará este seminario en el que los 
investigadores del proyecto Luis Parras, Manuel González, Jesús Aguilera y Beatriz Lozano 
profundizarán en el proyecto Diverfarming, compartiendo con agricultores y asistentes las 
estrategias de diversificación de cultivos en el olivar tradicional y cuáles han sido los beneficios y 
desventajas que se han encontrado en estos años de ensayo en los que se ha apostado por la 
eliminación del laboreo convencional, consiguiendo mejoras en los suelos del olivar. 

El seminario se llevará a cabo en colaboración con el equipo de la Universidad de Jaén (UJA) que 
ha participado en el proyecto estudiando la cadena de valor de las diferentes diversificaciones 
introducidas en el olivar y su potencial económico. 

Cabe destacar que algunos de los resultados que se han obtenido en esta experiencia han sido el 
aumento del carbono orgánico en el suelo gracias a las diversificaciones, un aumento de la actividad 
microbiológica del suelo y la reducción de la erosión. 

En las jornadas -abiertas al público general- se mostrará un vídeo y se realizará una visita virtual a la 
zona de estudio, promoviendo la conversación en torno a la agricultura sostenible, la diversificación 
de cultivos y las dudas y experiencias que puedan tener los asistentes. 

Diverfarming es un proyecto financiado por el Programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea, 
dentro del reto de "Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, investigación 
marina, marítima y de aguas interiores y bioeconomía" bajo el acuerdo 728003 en el que participan 
las Universidades Politécnica de Cartagena y Córdoba (España), Tuscia (Italia), Exeter y 
Portsmouth (Reino Unido), Wageningen (Países Bajos), Trier (Alemania), Pècs (Hungría) y ETH 
Zúrich (Suiza), los centros de investigación Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi 
dell'economia agraria (Italia), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España) y el 
Instituto de Recursos Naturales LUKE (Finlandia), la organización agraria ASAJA y las empresas 
Casalasco y Barilla (Italia), Arento, LogísticaDFM e Industrias David (España), Nieuw Bromo Van 
Tilburg y Ekoboerdeij de Lingehof (Países Bajos), Weingut Dr. Frey (Alemania), Nedel-Market 
KFT y Gere (Hungría) y Paavolan Kotijuustola y Polven Juustola (Finlandia). 

Fuente: Mercacei 

https://www.agronegocios.es/informe-cajamar-la-recuperacion-del-comercio-mundial-eleva-las-exportaciones-agroalimentarias-un-107-en-2021/
http://imspesaje.es/
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Investigadores del IHSM La Mayora identifican un gen 

responsable del aroma del aceite de oliva 

El estudio sienta las bases para obtener diferentes aromas del 'oro líquido' en menor tiempo, un 
trabajo que se realiza tradicionalmente a través de cruzamientos. 

Nuevo impulso científico para desentrañar las peculiaridades de uno de los productos 
agroalimentarios más consumidos: el aceite de oliva, también conocido como el 'oro líquido'. Un 
grupo de investigadores del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea (IHSM) La 
Mayora UMA-CSIC, con sedes en Algarrobo y el campus de Teatinos de la capital, y del Instituto 
de la Grasa (CSIC), ha demostrado, a través de un análisis funcional, que el gen 13-HPL, que 
codifica a la enzima 13-hidroperóxido liasa, está implicado en la formación de los compuestos 
volátiles responsables del aroma del aceite de oliva. 

Este trabajo, realizado de forma conjunta entre ambos institutos científicos, ha estado centrado en 
estudiar el efecto que la modificación de la expresión del gen 13-HPL tiene sobre el aroma del aceite 
de oliva virgen, dada la similitud que existe entre la fracción volátil que se genera a partir de la hoja 
de olivo y de la aceituna durante su procesamiento. Así, es posible estudiar el efecto de la 
modificación de la expresión del gen 13-HPL en un sistema que predice los resultados que se 
obtendrían en el aceite de oliva sin esperar los más de seis años que se requiere para la floración y 
producción de esta planta leñosa en invernadero. 

El catedrático de Fisiología Vegetal por la Universidad de Málaga e investigador del IHSM La 
Mayora José Ángel Mercado ha explicado en un comunicado que este trabajo ha sido realizado en 
colaboración con el equipo investigador del Instituto de la Grasa (CSIC) de Sevilla, liderado por los 
investigadores José Manuel Martínez-Rivas y Carlos Sanz, que ya había realizado el análisis a nivel 
enzimático y que posteriormente identificaron el gen que codifica a la enzima, trabajo que se ha 
completado con el análisis funcional para demostrar la participación del gen 13-HPL en la formación 
de los volátiles responsables del aroma del aceite de oliva. 

Mercado ha señalado que este gen no hace que el aroma o el olor sea «ni mejor ni peor, es 
simplemente distinto», ya que esta característica del aceite de oliva «depende de más de 200 
compuestos volátiles en conjunto». El científico ha apuntado que la actuación de esta enzima es 

https://oliveoilexhibition.com/
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«crítica» para la síntesis de la fracción volátil característica del aroma del aceite de oliva virgen y, si 
se modifica la actividad enzimática, «se cambia el perfil de los compuestos volátiles» y condiciona 
profundamente el atributo 'green note' o 'frutado verde' del aceite. 

Futuros trabajos 

Identificado el gen 13-HPL, se procedió a su silenciamiento y sobreexpresión para comprobar cómo 
afecta a la planta, demostrando así que sin la presencia del gen, la planta se ve afectada negativamente 
durante su crecimiento y desarrollo. Por otro lado, cuando el gen 13-HPL se encuentra silenciado 
se produce una drástica alteración de la composición de la fracción volátil, caracterizada por una 
amplia reducción del contenido de compuestos volátiles de seis átomos de carbono y un incremento 
del contenido de compuestos volátiles de cinco átomos de carbono. 

Según los autores, esta investigación sienta las bases para trabajos futuros con el objeto de obtener 
diferentes aromas del aceite de oliva en menos tiempo gracias a la investigación científica, un trabajo 
que se realiza tradicionalmente a través de cruzamientos y que este grupo de científicos ha 
caracterizado para conocer exactamente cuáles son los genes implicados en otorgar estas 
características. Las plantas analizadas para esta investigación fueron ejemplares de olivo de la 
variedad Picual, aunque sus resultados son extrapolables al resto de variedades de 'Olea europea'. 

Este estudio, desarrollado durante más de cinco años, ha sido realizado por los investigadores del 
Instituto de la Grasa (CSIC) José M. Martínez-Rivas, Carlos Sanz, Dolores Sicardo, Lourdes García-
Vico y Luisa Hernández, todos ellos en colaboración con los investigadores del IHSM La Mayora -
centro mixto entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Málaga- 
José Ángel Mercado, Fernando Pliego, Naima Gouffi, Elena Palomo Ríos y Sergio Cerezo. 

Fuente: SUR 

Arrancan las I Jornadas de Formación para Empresas 

Productoras de Aceite de Oliva 
El Antiguo Hospital de San Juan de Dios de Jaén acogía ayer, 23 de mayo, la apertura de las I 
Jornadas de Formación para Empresas Productoras de Aceite de Oliva (EPA), un acto en el que ha 
participado el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, quien ha puesto el foco en la 
necesidad de que se continúe apostando “con constancia por la mejora de la calidad de los AOVEs 
que producimos en nuestra provincia, sabiendo que es algo irreversible si queremos que el aceite 

https://www.diariosur.es/economia/agroalimentacion/investigadores-ihsm-mayora-identifican-gen-responsable-aroma-aceite-oliva-20220524130656-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
http://www.laboratoriounaproliva.com/


 

 Portada 

de oliva siga siendo un elemento clave en nuestra economía y ese pegamento que ha fijado y 
mantenido la población en nuestro territorio”.  

La experta en aceites Anunciación Carpio y Mari Ángeles Osorio, del Aula Integral de Formación, 
también han intervenido en el inicio de estas jornadas, que se desarrollarán hasta el próximo 28 de 
mayo y en las que el presidente de la Administración provincial ha valorado que “no hay ningún 
lugar mejor para poner en marcha una iniciativa de este tipo que la provincia de Jaén, que en los 
últimos 20 años ha dado un paso espectacular en lo más importante, la calidad del aceite de oliva”. 

Estas jornadas formativas, en las que van a tomar parte unas 30 entidades, cuentan con un 
importante elenco de expertos nacionales e internacionales 

Para avanzar en esta dirección no solo “es necesaria la voluntad de las cooperativas, sino también 
formar a aquellas personas que se encuentran físicamente en las cooperativas y almazaras de la 
provincia”, ha precisado Francisco Reyes.  

Temas que se abordan 

Estas jornadas formativas, en las que van a tomar parte unas 30 entidades, cuentan con un 
importante elenco de expertos nacionales e internacionales que no solo abordarán cuestiones claves 
como los procesos de extracción; la legislación actual del etiquetado aplicada a la comercialización 
del AOVE; marketing, comunicación e internacionalización; aspectos agronómicos que impactan 
en la calidad del aceite; las problemáticas de los patios de las almazaras; las soluciones tecnológicas 
para el tipo de fruto proveniente de cosecha mecánica; las estrategias de molienda en fábricas de 
altos volúmenes; la importancia de la filtración en la conservación de los aceites; la relevancia de las 
analíticas del AOVE y la aceituna o la estrategia del manejo de los aceites en las bodegas y el proceso 
de sedimentación como claves para su almacenamiento y vida útil, sino que también ofrecerán sus 
conocimientos in situ, ya que hasta el día 28 habrá visitas a distintas almazaras para conocer más a 
fondo todas las ventajas que ofrece la maquinaria y la tecnología que las cooperativas han 
incorporado en los últimos años.  

Por todo esto, el presidente de la Diputación considera que “iniciativas como esta van en la dirección 
de profesionalizar la calidad”, una línea de acción que, a su juicio, “no es algo puntual, sino que ha 
venido para quedarse porque es la gran oportunidad que tiene el olivar de la provincia, de manera 
especial el olivar tradicional, el que está en pendiente, el menos productivo, que necesita esa 
diferenciación en la que se ha venido trabajando durante los últimos 20 años de manera importante 
y que ha sido reconocida a nivel nacional e internacional con esos galardones y premios recibidos 
por nuestros olivareros, cooperativas y almazaras”. 

Fuente: Olimerca 

https://www.olimerca.com/noticiadet/arrancan-las-i-jornadas-de-formacion-para-empresas-productoras-de-aceite-de-oliva/4f13d28441df25a31e1887729ffb9d77

