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Estimaciones de la CE acerca de los enlaces de campaña 

en el aceite de oliva 

A poco más de cuatro meses para que se dé por finalizada la campaña actual del aceite de oliva, el 
conjunto del sector tiene la mirada puesta en dos frentes: la evolución del cultivo y la evolución de 
las salidas de cara a ver cómo se pueden situar los stocks de enlace entre campañas. 

Así, según el último informe elaborado por los técnicos de la Comisión Europea, con datos a finales 
de abril, las estimaciones de los enlaces podrían llegar en España a las 503.600 toneladas, mientras 
que en Italia el volumen podría alcanzar las 163.000 toneladas. Si hablamos del mercado portugués 
las estimaciones de enlace están prácticamente a cero; mientras que en Grecia no superarán las 
6.000 toneladas. 

Con este balance, el mercado español e italiano se convierten en los referentes de todo el arco 
mediterráneo para afrontar las necesidades que pueden tener el resto de los países durante las 
primeras semanas de la nueva cosecha. 

A la hora de la evaluación del consumo en cada uno de los países, el informe de la CE recoge que 
en España podremos alcanzar las 565.000 toneladas y las 510.000 toneladas en Italia, seguido de las 
110.000 toneladas en Grecia. 

Fuente: Olimerca 

El Congreso Internacional del Olivar reivindica en Jaén 

la importancia del sector oleícola 

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, recalca los beneficios de la 
nueva PAC para el sector oleícola español. 

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha inaugurado el Congreso 
Internacional del Olivar y el Aceite de Oliva (CIAO 2022), organizado por la Academia Andaluza  

https://www.olimerca.com/noticiadet/estimaciones-de-la-ce-acerca-de-los-enlaces-de-campana-en-el-aceite-de-oliva/34a78c5dd89cf619d0e63d229df66238
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de Ciencia Regional en Jaén, donde ha valorado los beneficios que va a suponer la nueva Política 
Agraria Común (PAC) para el sector oleícola español. 

En este marco, Fernando Miranda, se ha referido a la ayuda asociada para el olivar tradicional, 
medida anunciada recientemente por el ministro Luis Planas para apoyar a este cultivo, por su 
contribución a la conservación del medio ambiente y la biodiversidad, así como por su marcado 
carácter social, cultural y paisajista de muchas zonas de España. 

Según ha precisado, este apoyo cuenta con una dotación financiera de 27,5 millones de euros, que 
en un principio se había previsto a través de una intervención sectorial para el olivar tradicional, 
pero que se ha reorientado a través de una ayuda asociada para centrar el apoyo en aquellas 
superficies de olivar de secano que se enfrentan a mayores dificultades. 

España concentra el 70% del aceite de oliva 

En su intervención, el secretario general ha destacado la importante situación productiva y 
comercializadora del sector, sobre todo en los mercados internacionales. De hecho, España 
concentra el 70 % de la producción de aceite de oliva de la Unión Europea y el 46 % del total 
mundial, además de ser el primer exportador de aceite de oliva a más de 150 países de destino. 

Asimismo, el secretario general ha subrayado el compromiso del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación con la calidad del aceite de oliva, como muestra de la responsabilidad que conlleva 
ser la primera potencia mundial en este sector. Esto ha motivado el desarrollo de una norma de 
calidad del aceite de oliva adaptada a la nueva realidad productiva y a las nuevas demandas de los 
consumidores, con el fin de valorizar este sector y contribuir a mejorar su prestigio y su imagen 
internacional. 

Acciones de promoción 

De igual forma, Fernando Miranda ha mencionado las acciones de promoción del aceite de oliva 
que impulsa el ministerio para seguir creciendo en los mercados nacionales e internacionales. 
También ha animado a seguir desarrollando la investigación y la innovación en olivicultura y 
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elaiotecnia (técnica que estudia la elaboración, extracción y conservación de los aceites), para que 
España sea también un referente mundial en el ámbito de la investigación científica del olivar. 

Fuente: Sevilla ABC 

Aguirre pide al Gobierno que reclame a la UE la máxima 

calificación para el aceite virgen extra y el aceite virgen 
 

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha remitido una carta al ministro de Consumo, 
Alberto Garzón, exigiendo al Gobierno central que reclame a la Unión Europea la máxima 
calificación (A) para el aceite virgen extra y el aceite virgen, y la B para el aceite de oliva, por encima 
de los aceites de colza y de nueces, que están en la C, atendiendo al estudio científico 
CORDIOPREV sobre el aceite de oliva desarrollado por investigadores del Instituto Maimónides 
de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), el Hospital Universitario Reina Sofía y la 
Universidad de Córdoba. 

Apunta Aguirre en el escrito que "es necesario que se reconozcan en los alimentos las propiedades 
saludables de los aceites de oliva en el futuro etiquetado nutricional frontal de la Unión Europea, 
que será obligatorio e igual para todos los Estados miembros en un futuro próximo, para transmitir 
al consumidor toda la información con la mayor claridad y solvencia posibles, para evitar la 
confusión y la penalización de este producto como ocurre con el actual sistema de etiquetado 
nutricional Nutri-Score". 

Y es que el actual algoritmo del etiquetado frontal de los aceites de oliva no recoge adecuadamente 
la calidad del principal producto de la dieta mediterránea, "que el Ministerio de Consumo ha de 
proteger por su valor nutricional y medioambiental", señala Jesús Aguirre, quien argumenta que 
"la clasificación se debe basar en los resultados de los más de 17.000 estudios científicos que desde 
hace varias décadas demuestran los beneficios para la salud del aceite de oliva y el efecto positivo de 
su consumo en la reducción de la mortalidad asociada a numerosas enfermedades crónicas 
(accidentes cardiovasculares, cáncer, obesidad, diabetes, etc.)". 

https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/cultivos/aceites-de-oliva/congreso-internacional-aceite-oliva/
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En este sentido, la Consejería de Salud y Familias se ofrece a facilitar los resultados del estudio 
científico CORDIOPREV sobre el aceite de oliva, publicado en la revista internacional 'The Lancet', 
para contribuir a la próxima decisión sobre la clasificación del aceite de oliva en el sistema de 
etiquetado armonizado de la Unión Europea, aportando evidencia al Comité Científico de Nutri-
Score que ayude a mejorar la calificación del aceite en el algoritmo, modificándolo para que sí refleje 
sus beneficios a nivel de salud. 

La dieta mediterránea rica en frutas, verduras y, sobre todo, aceite de oliva virgen es buena para la 
salud y ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. A esto se suma, como ha demostrado el 
estudio CORDIOPREV, que "es el modelo dietético que reduce en mayor medida el riesgo de 
aparición de nuevos eventos cardiovasculares", previniendo la recurrencia de ataques cardíacos y 
accidentes cerebrovasculares. 

Según recoge 'The Lancet' en un artículo 
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(22)00122-2.pdf el estudio 
CORDIOPREV puede considerarse el único ensayo en los últimos 23 años que evalúa el efecto de 
la dieta mediterránea de forma fehaciente en prevención secundaria de enfermedad cardiovascular. 
En el propio artículo científico se indica que estos resultados son de utilidad para poder "cambiar 
las guías clínicas sobre recomendaciones dietéticas y seguimiento de pacientes con enfermedad 
coronaria". 

"Supone -añade el artículo- un hito al crear nueva evidencia científica y demostrar que la dieta 
mediterránea rica en aceite de oliva es útil para prevenir nuevos eventos cardiovasculares en 
personas con enfermedad coronaria ya establecida". Por tanto, afirma Jesús Aguirre, "este estudio 
marca un hito en la prevención cardiovascular y su repercusión será clave para la sociedad". 

Fuente: Junta de Andalucía 

La superficie olivícola en Argentina ocupa 86.000 

hectáreas 

Con motivo del Día de la Olivicultura celebrado ayer, la Federación Olivícola Argentina (FOA) ha 
difundido un informe de la actividad de este sector a partir de información proporcionada por el 
oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec), y de  

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(22)00122-2.pdf
https://www.agronegocios.es/informe-cajamar-la-recuperacion-del-comercio-mundial-eleva-las-exportaciones-agroalimentarias-un-107-en-2021/
https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/salud/172514/ConsejeriadeSalud/JesusAguirre/MinisteriodeConsumo/UE/aceitedeoliva
http://imspesaje.es/
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estimaciones generadas por la propia institución. Entre los datos más notorios destaca que la 
superficie dedicada el olivar en el país sudamericano es de 86.000 hectáreas, de las que 43.000 están 
dedicadas a aceituna para almazara; 26.000, a aceituna de mesa; y las restantes 17.000, a ambas. 

La FOA ha destacado que la producción total de aceitunas ascendió en 2021 a 300.000 toneladas, 
que se dividieron en 230.000 t. de aceite de oliva y 72.000 t. de aceituna de mesa. De ambas 
producciones se exportó de media el 75-80%, mayoritariamente a granel. 

El sector oleícola argentino facturó 223 millones de dólares el año pasado, dando empleo 
permanente a 6.000 personas y empleo estacional a otras 43.000 durante el periodo de recolección. 

“La falta de rentabilidad y, con ello, de reinversión necesaria anual en el campo, la demora en la 
cosecha, la poda incorrecta, la reducción de fertilización o riego necesario, son factores que afectan 
al volumen de las cosechas, no logrando alcanzar el potencial de las hectáreas plantadas”, ha 
destacado la FOA en un comunicado. De hecho, ha recalcado que las hectáreas plantadas, con la 
inversión y cuidados necesarios, tienen un potencial de alcanzar 688.000 t. de fruta, 206.400 t. de 
aceituna de mesa y 72.240 t. de aceite de oliva. Si esto se llevara a cabo con la rentabilidad óptima, 
el sector facturaría unos 550 millones de dólares anuales. 

La industria olivícola argentina destina en 75% de sus aceitunas a la elaboración de aceite de oliva 
virgen y virgen extra. “A partir de un gran esfuerzo e inversión de sus operadores, ha logrado 
promocionar la calidad de sus aceites en Estados Unidos y en la Unión Europea, siendo actualmente 
una industria netamente exportadora -mayoritariamente a granel-, debido a la dificultad de ingresar 
en los mercados internacionales con marca propia directo al consumidor, salvo pocas excepciones”, 
ha indicado la FOA. 

Fuente: Mercacei 

https://www.mercacei.com/noticia/56655/actualidad/la-superficie-olivicola-en-argentina-ocupa-86.000-hectareas.html
https://oliveoilexhibition.com/
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ICEX, Encuentros virtuales B2B - Programa ECRM y 

Rangeme Premium para alimentos y bebidas - Estados 

Unidos 2022 

ICEX España Exportación e Inversiones ofrece a las empresas españolas del sector de alimentos, 
vinos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas la oportunidad de participar en el programa de agendas 
virtuales y en algunos casos presenciales, que ECRM tiene previsto organizar durante 2022. 
Además, la participación en este programa de entrevistas se complementa con la inscripción en la 
plataforma RangeMe Premium, ofreciendo la oportunidad de incrementar contactos de alto valor 
que puedan contribuir a ampliar la distribución de sus productos en el mercado estadounidense. 

Las plataformas digitales de agendas de ECRM junto con la plataforma de prospección RangeMe 
Premium permiten conectar con potenciales compradores de la gran distribución. Compradores a 
los cuales es muy difícil acceder. Las sesiones temáticas de ECRM suponen una oportunidad para 
las empresas españolas con experiencia y éxito en este canal, ya que organiza la celebración de 
reuniones de 10 minutos con compradores minoristas que están explorando nuevos productos para 
sus supermercados. 

Fechas de inscripción: 
Del 05/05/22, 0:00 h al 27/05/22, 23:59 h 
Fechas de celebración: 
Del 01/06/22, 0:00 h al 31/12/22, 23:59 h 

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones 

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/visitar-mercados/agenda/SEM2022907407.html?utm_source=email&utm_medium=campana-promocion&utm_content=cta-1&utm_campaign=act-00003244-encuentros-b2b-ecrm-rangeme-alimentos-bebidas-estados-unidos-2022
http://www.laboratoriounaproliva.com/

