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Arranca en Jaén la primera acción de la nueva campaña 

de promoción de Aceites de Oliva de España para al 

mercado de Japón 
La visita de cinco famosos influencers japoneses es la primera acción de esta nueva 
campaña que se extenderá hasta mayo de 2023. 

Ha coincidido con la celebración del Día Mundial del Olivo. Esta iniciativa busca 
ampliar nuestra base de clientes y aumentar la frecuencia de consumo en un mercado 
que lideramos con autoridad desde hace nueve años. El volumen de aceites de oliva 
importados desde España se ha mantenido estable en los primeros nueve meses de 
este año (27.225 toneladas), mientras que su valor se ha incrementado cerca de un 
25%. 

El otoño de 2022 está siendo particularmente intenso para la labor promocional de la 
Interprofesional del Aceite de Oliva Español. A pocas semanas del lanzamiento de la nueva campaña 
en el mercado nacional (protagonizada por Jose Coronado y su hijo Nicolas), se pone en marcha la 
destinada al mercado japonés, que se unen a las que se están desarrollando en Alemania y México 
en colaboración con la Unión Europea. 

Pero a diferencia de otras campañas desarrolladas en el exterior, la de Japón despega en un lugar a 
11.000 kilómetros de Tokio. En concreto, la acción inaugural ha tenido lugar en Jaén. Durante tres 
días, cinco famosos blogueros nipones han realizado una inmersión en la cultura de los aceites de 
oliva, empezando por el proceso de elaboración de nuestros aceites, desde el árbol hasta la botella. 
También se les ha informado sobre su valor económico, social y gastronómico, así como la 
aportación al bienestar de este alimento. Sin olvidar, por supuesto, su contribución medioambiental 
e, incluso, paisajística.  

De hecho, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de Olivo, el pasado sábado, pudieron 
disfrutar del mar de olivos desde el cielo, gracias a un vuelo en globo aerostático. 

La elección de los influencers no ha sido casual. Cuatro mujeres (Ishii Rina, Haruka Nohara, Mika 
Sakamoto y Sano Mayo) y un hombre (Tomoki Takemura) unidos por su apuesta por una vida activa 
y saludable, en donde una alimentación equilibrada es fundamental. Entre ellos encontramos 
periodistas, modelos e incluso una de ellas tiene un negocio agrario. Se trata de Haruka Nohara que, 
además, participa en un famoso reality show y fue finalista japonesa en el certamen para elegir a la 
representante japonesa en la competición de Miss Universo en el año 2016. Entre todos suman unos 

https://www.aceitesdeolivadeespana.com/grupo-operativo/
https://www.aceitesdeolivadeespana.com/grupo-operativo/
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800.000 seguidores en sus redes sociales, lo que les otorga de una enorme influencia entre el público 
más joven de Japón, siempre atento a nuevas tendencias en alimentación, sobre todo ligadas al 
bienestar. “Queremos que sean los ojos de los consumidores japoneses, y les transmitan todo el 
esfuerzo, saber hacer y amor que ponemos en nuestros aceites de oliva, que los convierten en los 
de mayor calidad y variedad del mundo”, explicó Teresa Pérez, gerente de la Interprofesional del 
Aceite de Oliva Español, sobre esta primera acción.  

Una potente campaña de información 

La campaña se extenderá hasta mayo de 2023 e incluye una enorme variedad de acciones, entre 
otras, una miniserie para televisión de 10 episodios. En ella, un celebrity deportista, modelo, actor 
y chef enseñará a usar los Aceites de Oliva de España de una forma sencilla y atractiva informando 
de sus valores nutricionales. Por supuesto, la campaña tendrá un enorme despliegue en el universo 
digital. Además del trabajo con influencers y redes sociales, se van a realizar concursos, publicidad 
digital y una colaboración con Cookpad, el servicio de intercambio de recetas más grande de Japón, 
con unos 60 millones de usuarios mensuales, produciendo 24 recetas originales japonesas elaboradas 
con Aceites de Oliva de España y que tendrán visibilidad en el punto de venta. Asimismo, se está 
trabajando en una potente colaboración con Rakutén, la mayor plataforma de venta online en Japón, 
que potenciará las ventas de nuestros aceites durante todo el periodo navideño. Igualmente 
contaremos con publicidad exterior en estaciones de ferrocarril de las principales ciudades del país, 
así como en establecimientos de la distribución. 

Un mercado bien desarrollado  

La gerente de la Organización, explicó que esta campaña “da una idea precisa de nuestra apuesta 
por el mercado nipón, que el año pasado fue nuestro quinto mejor cliente en el mundo. Es un 
mercado muy exigente y ahí, nuestra calidad, nos da ventaja”. Con un consumo de alrededor de 
medio kilo de aceites de oliva por habitante, podemos considerar el japonés como un mercado 
maduro, en el que el consumidor medio conoce el producto, aunque es necesario incrementar los 
momentos de consumo, así como integrarlo mucho mejor en el día a día del hogar medio. Ahí, 
España tiene mucho que ganar ya que nuestros aceites siguen mejorando su posición en ese mercado 
desde que en 2014 conseguimos el liderazgo en ventas. Los últimos datos disponibles son los 
referidos a los nueve primeros meses de este año, periodo durante el cual las importaciones de 
Aceites de Oliva de España alcanzaron las 27.225 toneladas, prácticamente la misma cantidad que 
en 2011. Eso significa que el 57,86% del total de aceites importados fueron vendidos por nuestro 
país. Sin embargo, el valor de las ventas ha aumentado en un 24,92%, hasta superar los 113 millones 
de euros. Una consecuencia del fuerte incremento del valor medio del kilo de nuestros aceites de 
oliva, que ha pasado de exportarse a 3,06 euros por kilo en 2021, a 4,17 euros en los nueve primeros 
meses de 2022. En una década, la cuota de mercado de España ha crecido en casi 14 puntos.  

https://grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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Puede acceder a los perfiles de estos influencers a través de los siguientes enlaces: 

Ishii Rina @ri7tin1025 

Haruka Nohara @noharu1021 

Mika Sakamoto @mika_saka 

Sano Mayo @sano.maya 

Tomoki Takemura @tomoky_take 

Fuente: Interprofesional del Aceite de Oliva Español 

Aumenta la demanda de aceites de oliva vírgenes frente 

a los lampantes 
A medida que se consolida la certeza de la escasa cosecha de aceite de oliva en España, el sector 
industrial envasador español tiene claro que tiene por delante una auténtica travesía del desierto en 
los próximos meses, con unos precios que no se espera que vayan a experimentar bajadas en el corto 
plazo. Y es en ese contexto de inseguridad por el futuro de las cotizaciones en origen por lo que los 
grandes industriales están ya preparando su estrategia para poder cubrir sus necesidades de compra 
en base a la potencial demanda de la gran distribución. 
 
Y es que en este momento la distribución sigue intentando “nadar y guardar la ropa” a la hora de 
fijar los PVP en el lineal.  De hecho, los incrementos de precios en origen que se han producido en 
noviembre todavía no se han trasladado al lineal y habrá que espera probablemente al mes de enero 
para ver por donde se van a posicionar de cara al consumidor 
 
Entramos en un mes en el que el consumidor presta menos atención a los precios, y donde se buscan 
productos gourmet, exclusivos y no tanto si es más o menos caro, y por ello la realidad de la futura 
evolución del consumo de aceite de oliva en los lineales la comenzaremos a ver tras el fin de las 
fiestas navideñas. 
 
Volviendo al mercado en origen, en estas semanas de noviembre se observa una cierta preocupación 
de los refinadores por la potencial escasez de aceites lampantes genuinos para refinar, y es por lo 
que en estos momentos la actividad de compra de aceites vírgenes con destino a refinería es mayor. 
Y es precisamente este interés por los vírgenes lo que ha provocado que el precio en origen se haya 
posicionado ya en los 4,60/4,65€/kg, frente a los 4,55€/kg de un aceite lampante (cosecha 
anterior). 

Fuente: Olimerca  

https://www.instagram.com/ri7tin1025/tagged/?hl=es
https://www.instagram.com/noharu1021/reels/?hl=es
https://www.instagram.com/mika_saka/?hl=es
https://www.instagram.com/sano.maya/?hl=es
https://www.instagram.com/tomoky_take/?hl=es
https://www.aceitesdeolivadeespana.com/
https://www.aceitesdeolivadeespana.com/
https://www.olimerca.com/noticiadet/aumenta-la-demanda-de-aceites-de-oliva-virgenes-frente-a-los-lampantes/ea090398d598366f35e92722a80f9bd7
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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El ministro Planas advierte a los operadores: “El aceite 

de oliva no puede ser un producto de lujo” 
 El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pronosticado que en un 
“momento complicado y complejo” como el que se está viviendo se dará una “contención” en los 
precios de la alimentación durante el primer semestre del próximo año. “Esperamos que en el 
primer semestre del año próximo se produzca una contención y bajada progresiva en los precios de 
los alimentos”, ha asegurado Planas en una entrevista al programa Más de uno de Onda Cero, que 
recoge Europa Press. 

Respecto al alza de los precios, el titular de Agricultura ha reconocido que el “índice de precios 
alimentarios está en los niveles más altos de los últimos diez años”, al tiempo que ha destacado el 
impacto del factor energético, ya que “el gas y el petróleo tienen una importancia sobre la 
producción de alimentos”. “Si no conseguimos reducir esos costes, esos niveles de precios seguirán 
elevados”, ha advertido. 

“Estamos en un momento muy complicado y complejo, pero ahora mi mayor preocupación son los 
fertilizantes, porque a corto plazo no se está notando, pero hay que lograr un nivel de autonomía 
de producción en la UE, porque necesitamos tener una capacidad de producción para intentar salir 
de ahí. Es una situación compleja, pero esperanzadora, que consigamos, como en el resto de la 
economía, echar los precios hacia abajo”, ha explicado. 

Respecto a si la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sigue trabajando con los 
supermercados para cerrar una cesta básica de alimentos, Planas cree que “todos están haciendo un 
esfuerzo para que cada uno asuma sus responsabilidad, los precios no se incrementen y que los 
alimentos tengan unos precios que no sean asequibles para toda la población”. “El problema no es 
de regulación, lo que hace falta es más competencia en la distribución”, ha recalcado. 

El aceite de oliva, un producto para la clase media 

Por otro lado, el titular del ramo ha advertido que el aceite de oliva no puede convertirse en un 
producto de lujo y no ha dudado en hacer un llamamiento a los operadores. “Me parece bien los 
productos gourmet, pero un producto como el aceite de oliva es muy importante que sea un 
producto de clase media”, ha subrayado. 

“Los precios están en cinco euros en origen, lo que es muchísimo.Ahora los precios son altos, pero 
no habrá desabastecimiento, aunque la producción este año sea corta, nos va a permtir abastecer al 
mercado. Es un aviso a los operadores para que nadie se pase, hay una responsabilidad en la fijación 
de precios, evidentemente deriva de los costes, pero tiene una parte relativa a la venta. Estoy 

http://imspesaje.es/
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haciendo una llamada de atención, porque mi preocupación es España y que en este momento todas 
las familias puedan disponer que le aceite de oliva no se produzca un producto de lujo”, ha 
subrayado.  

Fuente: Diario Jaén  

Italia prevé que su producción de aceite de oliva se 

reduzca un 37% esta campaña 
Las estimaciones elaboradas por el Instituto de Servicio para el Mercado Agrícola Alimentario 
(Ismea), en colaboración con Italia Olivicola y Unaprol y en base a la última encuesta realizada a 
principios de noviembre, sitúan la producción italiana de aceite de oliva en la campaña 2022/23 en 
208.000 toneladas, lo que supone un descenso del 37% "que, de confirmarse, podría hacer 
retroceder a Italia del segundo al tercer puesto entre los principales productores mundiales". 

El organismo italiano señala que las expectativas sobre la disponibilidad mundial también son 
pesimistas, con previsiones de una caída de la producción ibérica de entre el 30% y el 50%. Entre 
los principales países productores, se estima que solo Grecia puede superar los niveles del año 
pasado, alcanzando más de 300.000 toneladas, mientras que fuera de las fronteras de la UE también 
es probable que Túnez registre una reducción de alrededor del 25%. 

Los problemas climáticos, según el informe del Ismea, han influido en la producción italiana, en 
primer lugar la larga sequía y las altas temperaturas estivales, que dificultaron el desarrollo 
vegetativo de los olivares, pero también el fenómeno de la alternancia en muchas zonas con vocación 
olivarera. En general, sin embargo, “la larga sequía ha impedido la proliferación de ataques y esto 
ha permitido que muchas zonas del país obtengan niveles de calidad superiores”, añade. 

Para Puglia, que representa el 50% de la producción nacional, ISMEA estima una reducción de la 
producción de más de la mitad (-52%, hasta 85.686 t.), en un contexto negativo también para Sicilia 
(-25%, hasta 29.316 t.), Calabria (-42%, hasta 26.109 t.) y, en general, para todo el sur del país. 
Por otro lado, la campaña será positiva en el centro de Italia, donde se espera un aumento de la 
producción en Lazio (+17%, hasta 14.288 t.), Toscana (+27%, hasta 13.866 t.) y Umbría (+27%, 
hasta 4.036 t.), frente a una disminución en Marche (-25%, hasta 2.761 t.). Para las regiones del 
norte, tras la “dramática” reducción del año pasado, no se prevé un año negativo aunque no alcanzará 
los niveles esperados. De hecho, la recuperación de Liguria (+27%, hasta 1.934 t.) no es suficiente 
para considerar un buen año. 

https://www.diariojaen.es/espana/sanchez-abre-su-mandato-en-la-internacional-socialista-pidiendo-el-fin-de-la-guerra-en-ucrania-FI8749043
https://oliveoilexhibition.com/
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“Con la cosecha recién comenzada en las áreas más productivas del país, la precaución es, como 
siempre, imprescindible ya que los rendimientos también influirán. De momento, la impresión es 
que la cosecha se llevará a cabo con un calendario más ajustado de lo habitual para evitar mayores 
daños por las enfermedades que han comenzado a aparecer puntualmente con el cambio de clima y 
la humedad relativa”, concluye el Ismea. 

Fuente: Mercacei 

El consumo de aceite de oliva, ¿una cuestión 

generacional? 
En 2021, el consumo de aceites de oliva en España fue de 446.381 toneladas, un 8% menos que en 
el año anterior. La caída en los hogares, de más del 16%, fue una de las más fuertes, situándose en 
un 70% total el consumo doméstico, un 6% para la hostelería, que aún estaba lastrada por la 
pandemia, y un 22% el aceite destinado a fines industriales. 

Se trata de datos extraídos de un estudio realizado por Juan Vilar Consultores Estratégicos para 
DEOLEO, del que, además, se desprende uno de los principales datos para entender cómo 
evoluciona el consumo del aceite de oliva en España, y Andalucía, y hacia dónde se deben dirigir los 
esfuerzos de promoción. En concreto, si se analiza el consumo percápita para 2021, fue de casi 7 
kg de aceite de oliva por persona de media. 

Al detalle, las personas mayores de 35 años consumen algo más de 12 kg anuales de media, mientras 
que los menores de esta edad demandan menos de la tercera parte, ni siquiera llega al medio litro. 

«Los menores de 35 años son el segmento de la población española que menos aceite de oliva 
consume», asegura Vilar. Además, según datos esbozados también por el analista Juan Vilar, los 
andaluces ingieren casi un 10% más de aceites de oliva que un español medio, es decir, 12,8 kilos. 

Hábitos alimenticios 

De esta forma, se desprende que el consumo del aceite de oliva tiene un factor generacional muy 
importante en el que influyen, sobre todo, los hábitos alimenticios: a más procesados y comida 
rápida, menos uso del aceite de oliva, que se utiliza principalmente para cocinar y aliñar ensaladas 
y otros platos «tradicionales» de la dieta mediterránea, un estilo de vida que según los expertos, se 
ha abandonado de manera parcial en los últimos años.  

Y es que, según detalla Vilar, la información elaborada para DEOLEO se complementa con un 
estudio realizado por Smartme Analytics que asegura que, con la llegada de aplicaciones de comida 

https://www.mercacei.com/noticia/57836/actualidad/italia-preve-que-su-produccion-de-aceite-de-oliva-se-reduzca-un-37-esta-campana.html
https://www.mercacei.com/noticia/57836/actualidad/italia-preve-que-su-produccion-de-aceite-de-oliva-se-reduzca-un-37-esta-campana.html
http://www.laboratoriounaproliva.com/
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a domicilio, como Glovo, Just Eat o Uber Eats, el 73% de los jóvenes de entre 18 y 24 años consume 
con frecuencia comida rápida elaborada fuera de casa. «Suelen ser pizzas, hamburguesas o similares, 
esto ayuda a entender la caída de demanda de aceites de oliva en segmentos de menor edad», asegura 
el consultor oleícola. 

Campañas de promoción 

Por todo ello, entidades como la Interprofesional Aceites de Oliva de España tienen puesto el foco 
en los más jóvenes, tanto españoles como extranjeros, para seguir ampliando el espectro del 
consumidor habitual de aceite de oliva virgen extra. Su última campaña de promoción, por ejemplo, 
está protagonizada por el actor José Coronado y su hijo, y hace escasos meses que iniciaron otra 
centrada en los escolares y su conocimiento sobre los beneficios para la salud del «oro líquido». 

Además, hay un dato a tener en cuenta: los jóvenes que residen en un país tradicionalmente 
productor de aceite de oliva, como España, son mayores consumidores que los que lo hacen en un 
país no productor. 

Por otro lado, el analista oleícola también ha formado parte de un estudio presentado en el seno del 
Máster Propio en Administración de Empresas Oleícolas de la Universidad de Jaén, que ha analizado 
el consumo de aceites vegetales y el impacto de los precios en el mismo. 

En dicho análisis se observa que la categoría que más cae en consumo, debido a la generalizada 
subida de precios provocada por la guerra de Ucrania, han sido los aceites de semillas. El consumo 
del aceite de girasol, en concreto, ha caído un 6,5% motivado por el desabastecimiento y el brusco 
aumento de precio que desató el conflicto bélico. 

Caída de envases grandes 

Volviendo a los aceites de oliva, según el estudio, que ha analizado 63 hipermercados, y casi 250 
supermercados, la mayor caída de ventas se produce en los envases que superan el litro, 
especialmente en las categorías de aceite de oliva catalogado como «intenso» y «suave». 

Por otra parte, el aceite de orujo de oliva ha bajado, según la información de Juan Vilar, 
«sensiblemente», algo que contrasta con las frecuentes campañas de promoción que lo posicionaban 
hace escasos meses como alternativa perfecta al aceite de girasol para su uso en las frituras. 

En cuanto a los aceites de oliva vírgenes, ha bajado su consumo más de un 4,5%, minetras que los 
vírgenes extra han disminuido un 4,5% en todos los los formatos. Solo hay una excepción: la garrafa 
de 5 litros ha experimentado un incremento de la demanda del 12% en los establecimientos 
estudiados, según detalla Vilar. 

Por comunidades autónomas, el consumo de aceites y grasas, incluyendo suaves e intensos, ha caído 
en demanda de manera generalizada, salvo para los aceites de oliva vírgenes y vírgenes extra, que 
experimentan un comedido aumento en toda España, excepto en Madrid. 

Fuente: Agronoma 

https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/cultivos/aceites-de-oliva/el-consumo-de-aceite-de-oliva-una-cuestion-generacional/
https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/cultivos/aceites-de-oliva/el-consumo-de-aceite-de-oliva-una-cuestion-generacional/
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Castillo de Canena presenta la XVII edición limitada de 

su Primer Día de Cosecha, apadrinada por Juan Luis 

Guerra 
En su camino hacia la excelencia y como compañía familiar de referencia en la alta gastronomía por 
la elaboración de unos de los mejores aceites vírgenes extra del mundo, Castillo de Canena lanza la 
edición limitada número XVII de su icónico Primer Día de Cosecha. Como cada año, ha sido 
apadrinado por un personaje célebre del mundo de la cultura: en esta ocasión, el cantante, 
compositor y productor musical Juan Luis Guerra. Es la primera vez que una celebridad de fuera 
de nuestras fronteras se encarga de ceder su nombre a esta edición especial. 

Pionero en su categoría, Primer Día de Cosecha sigue destacando entre los AOVEs de alta gama 
por su cuidado proceso de producción y por la intensidad y complejidad de sus zumos, y ha sido 
capaz de mantener su esencia incluso en una temporada caracterizada por una climatología adversa 
que ha dificultado la recolección. 

“Ha sido una cosecha reducida, con frutos de calibre medio y en la que nos hemos tenido que 
esforzar para que mantuvieran su correcto nivel de hidratación a lo largo del verano. La recolección 
ha sido especialmente complicada debido a las altas temperaturas que hemos sufrido durante todo 
el mes de octubre”, asegura Francisco Vañó, director general de Castillo de Canena. 

Según explica el director general de la compañía, en esta ocasión las aceitunas utilizadas para crear 
el Primer Día de Cosecha Arbequino proceden del Pago de los Girasoles, mientras que las del 
Primer Día de Cosecha Picual han sido recogidas en el Pago de la Cañada. “Ambos cuentan con una 
altitud por encima de los 450 metros sobre el nivel del mar, y la estructura de su suelo es franco-
arcillosa-limosa con un importante contenido de materia orgánica”, puntualiza. 

“Estoy especialmente contenta de nuestros aceites de oliva virgen extra de esta cosecha, creo que 
presentan fragancias y sabores muy especiales y diversos que serán toda una experiencia para los 
amantes de la gastronomía”, asegura Rosa Vañó, directora de Marketing y Comercial de Castillo de 
Canena. 

Esta decimoséptima edición de Primer Día de Cosecha de Castillo de Canena estará presente en 
más de 50 países -principalmente en Europa, Estados Unidos, América Latina, Japón y Australia-, 
consolidándose como uno de los mejores aceites de oliva extra virgen del mundo, por su constante 
reconocimiento desde sus inicios. 

Fuente: Revista Almaceite 

  

  

https://www.interempresas.net/Produccion-Aceite/Articulos/410839-UNIA-organiza-Jornada-Cata-Aceite-Oliva-Virgen-Extra-Aromas-Sabores-Nueva-Cosecha.html
https://www.interempresas.net/Produccion-Aceite/Articulos/410839-UNIA-organiza-Jornada-Cata-Aceite-Oliva-Virgen-Extra-Aromas-Sabores-Nueva-Cosecha.html
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PRÓXIMAS JORNADAS 

 

20 diciembre, 12 enero 2023 

  

Formulario de inscripción, aquí 

 

1 diciembre 2022 

Formulario de inscripción, aquí 

30 noviembre 2022 

Formulario de inscripción, aquí 

 

 

 

  

 

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
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