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A consulta pública la norma de calidad de los aceites 

vegetales 
 El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación inicia hoy, 29 de noviembre, el trámite de 
consulta pública del proyecto de real decreto que aprobará la norma de calidad de los aceites 
vegetales comestibles. Esta norma nace con el objetivo de eliminar restricciones a las materias 
primas autorizadas para la elaboración de aceites vegetales comestibles y fijar criterios de etiquetado 
que proporcionen información adecuada y suficiente al consumidor. 

Con esta iniciativa, el ministerio prosigue con su labor de renovación y modernización de la 
normativa de calidad de los alimentos, como uno de los ejes fundamentales para el desarrollo del 
sector alimentario. En el caso de los aceites, en el año 2021 se aprobó la nueva norma de calidad de 
los aceites de oliva y de orujo de oliva, y ahora se actualiza la normativa de calidad del resto de 
aceites vegetales comestibles, con lo que estos dos sectores quedan regulados por dos normas 
independientes. 

Según el MAPA, la modernización de esta norma de calidad es absolutamente necesaria para que 
los industriales españoles puedan satisfacer las demandas de los consumidores de aceites vegetales 
de materias primas variadas. Tras la aprobación de este real decreto, los elaboradores españoles 
podrán ofrecer aceites como los de avellana, almendra, nuez o aguacate, que hasta ahora tenían su 
origen en la importación porque su producción no estaba permitida en España. 

Esta norma autoriza la elaboración en España de aceites vegetales comestibles sin refinar, hasta ahora 
también prohibida, debido a la creciente demanda de este tipo de aceites por parte de los 
consumidores 

De igual forma, y de acuerdo con lo establecido en la norma de calidad de los aceites de oliva y de 
orujo de oliva, se mantiene la prohibición de mezclar aceites de oliva con otros aceites vegetales, 
así como el uso exclusivo del término "virgen" para los aceites de oliva. 

El plazo para que los ciudadanos remitan sus observaciones y comentarios a la norma comienza 
mañana martes, 29 de noviembre, y finaliza el próximo 23 de diciembre. 

La opinión del sector 

Fuentes de Anierac comentan a Olimerca que la actualización de la norma es bienvenida ya que la 
anterior llevaba muchos años obsoleta. Con ello, “se amplía la normativa anterior que era muy 
limitante y se actualiza de acuerdo al mercado, ya que en los últimos años han llegado nuevos aceites. 

https://www.aceitesdeolivadeespana.com/grupo-operativo/
https://www.aceitesdeolivadeespana.com/grupo-operativo/
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Además, los parámetros no estaban actualizados y ahora se van a adaptar a la legislación en el ámbito 
internacional”.  

Sin embargo, comentan que la norma “seguirá manteniendo limitaciones que no permitirá a la 
industria envasadora ser competitiva, y continuará estando en desigualdad de condiciones respecto 
a sus competidores internacionales”. En este sentido, lamentan la oportunidad que se le quita de 
poder envasar la mezcla de aceite de oliva con otro de semillas, por ejemplo, cuando en otros países 
de la Unión Europea sí se puede.  

Otro ejemplo es que en España se puede vender aceite de aguacate, siempre que no esté elaborado 
en nuestro país, lo que supone un agravio comparativo y una pérdida de oportunidades para las 
empresas españolas. 

Pueden acceder al texto PINCHANDO AQUÍ. 

Fuente: Olimerca 

La campaña de la oliva cierra con un 15 % de cosecha 

y precios disparados 
"En 25 años como propietario de olivos es la primera vez que veo algo así". A pocos días de terminar 
con el pesaje de aceitunas, el responsable de la almazara Pepe Ginia de Navarrés, José Ródenas, 
resume así el resultado de una campaña que califica de "pésima", "horrible" y "desastrosa" por el 
bajísimo volumen de actividad registrado. Los peores augurios se han cumplido y los productores 
de la Canal, la Costera y la Vall d'Albaida van camino de cerrar el año con una cosecha de mínimos 
históricos, que apenas representa entre un 10 % y un 20 % de la cantidad recogida y molturada 
habitualmente. 

En el reverso de la moneda, otro récord que afecta al sector (aunque en principio para bien) es el 
que viene determinado por la escalada de precios del aceite de oliva, que se ha instalado en los 5 
euros por kilo tras dispararse un 25% respecto al año pasado. "Ojalá dure los precios siempre así", 
señala Francisco Castelló, presidente de la cooperativa Cristo de la Salud de Navarrés, que ha 
comenzado ya el proceso de envasado del aceite y prevé rematar los últimos pesajes de aceitunas 
entre esta semana y la que viene después de que hayan pasado por sus instalaciones unos 340.000 
kilos de olivas, una "producción ridícula" si se compara con los cerca de 2 millones de kilos que 

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/participacion-publica/TA_NC_AAVV.aspx
https://www.olimerca.com/noticiadet/a-consulta-publica-la-norma-de-calidad-de-los-aceites-vegetales/e343a5a891b4853520bd6fc829fe2e95
https://www.olimerca.com/noticiadet/a-consulta-publica-la-norma-de-calidad-de-los-aceites-vegetales/e343a5a891b4853520bd6fc829fe2e95
https://grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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suelen molturarse en la almazara de la entidad, que brinda servicio a los socios de Navarrés, Anna 
y Bolbaite.  

Castelló avanza que la totalidad del producto envasado va a ser para los socios y que no van a poder 
habilitarse los habituales canales de venta al público debido a la escasez de reservas. "Este año no 
vamos a tener aceite ni para nuestros productores y si vendemos va a ser solo a los socios", advierte 
el presidente de la cooperativa. "El año pasado lo vendimos prácticamente todo, nos dejamos 
15.000 o 20.000 kilos que envasamos para los socios y la venta al público, pero ya se nos ha 
terminado", recalca. 

El bajo ritmo de trabajo ha hecho que la entidad de Navarrés hay pasado de pesar todos los días a 
hacerlo solo dos días por semana y solo en esta localidad. "En Bolbaite no se ha pesado este año y 
han traído directamente la producción aquí, mientras que en Anna hay tan pocos kilos que también 
se está haciendo lo mismo", incide Castelló. 

Falta de luz y humedades 

La falta de luz y las abundantes lluvias durante el periodo de floración y polinización de los olivos 
arruinó por completo la producción en la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida. La merma de 
producción también ha sido significativa en otras zonas de España que son competencia directa como 
Andalucía, de ahí que el precio del aceite de oliva se haya incrementado de forma significativa. "Si 
sube tanto la gente se va a tirar al aceite de girasol", sostiene Ródenas, que advierte de que la 
producción en España no es suficiente este año para satisfacer la demanda y "no vamos a poder 
enlazar con el año que viene". En ese sentido, algunos productores temen que en unos meses el 
precio tienda a recortarse y estabilizarse con la entrada de producto procedente de otros países, 
como ha ocurrido con la naranja de Sudáfrica. 

En la almazara de Pepe Ginia, que solo está funcionando un día a la semana, han pasado de molturar 
1 millón de kilos de olivas en 2021 a quedarse en unos 200.000 kilos en esta campaña. En otros 
puntos con un tradicional peso importante en la producción comarcal como Enguera o Vallada 
también se prevé cerrar 2022 con mermas del 90%. 

Fuente: Levante. El mercantil valenciano  

 

https://www.levante-emv.com/costera/2022/11/30/campana-oliva-cierra-15-cosecha-79295732.html
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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La UE financia con 7 millones de euros un proyecto 

coordinado por la UJA para estudiar la biodiversidad y 

funcionalidad del suelo del olivar y su relación con la 

producción y calidad del aceite de oliva 
La Unión Europea ha firmado con la Universidad de Jaén (UJA), como institución coordinadora, el 
acuerdo de financiación para la ejecución del proyecto SOIL O-LIVE ((Thesoilbiodiversity and 
functionality of mediterranean olive groves: a holisticanalysis of theinfluence of landmanagementon 
olive oilquality and safety) dotado con casi 7 millones de euros para estudiar el efecto del manejo 
agrícola en el estado de salud general de los suelos de los olivares mediterráneos y su impacto sobre 
la producción y calidad del aceite de oliva producidos en la región mediterránea.  Este proyecto 
forma parte de la Misión SoilHeath and Food del programa de I+D+i Horizonte Europa (programa 
marco de investigación e innovación de la Unión Europea para el período 2021-2027). 

Tras más de cincuenta años de aplicación de agricultura intensiva, la situación ambiental de muchos 
olivares en la región mediterránea es bastante dramática en términos de degradación de la tierra, 
empobrecimiento de la biodiversidad y pérdida general de funcionalidad, lo que puede haber 
impactado ya en la calidad y seguridad del aceite de oliva. En este sentido, este proyecto realizará 
el primer diagnóstico riguroso de la situación ambiental de los suelos de olivares a gran escala, 
considerando las áreas más importantes de producción olivarera en la región mediterránea y sus 
relaciones con el olivar y calidad del aceite de oliva, señala un comunicado. 

Así, SOIL O-LIVE tiene como objetivos: analizar el impacto de la contaminación y la degradación 
de la tierra en los suelos de olivar en términos de multi-biodiversidad, función ecológica en 
diferentes niveles de organización y escalas; investigar la relación del estado de la salud del suelo 
con la calidad y seguridad del aceite de oliva; implementar enmiendas efectivas del suelo y prácticas 
de restauración ecológica que promuevan mejoras manifiestas en la biodiversidad y la funcionalidad 
del suelo en olivares mediterráneos permanentes en su área de distribución nativa, que deberían 
traducirse en mejoras en la calidad y seguridad del aceite de oliva; definir umbrales ecológicos 
rigurosos que permitan implementar futuras normas y reglamentos claros para diseñar una 
certificación novedosa para suelos saludables en los olivares europeos. 

El proyecto está coordinado por Antonio José Manzaneda Ávila, profesor titular del Área de 
Ecología de la Universidad de Jaén e investigador de Instituto Universitario de Investigación en 
Olivar y Aceites de Oliva de la UJA. El consorcio del proyecto está formado por quince instituciones 

http://imspesaje.es/
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académicas y dos empresas del sector del olivar. A nivel nacional, el proyecto cuenta además de la 
UJA, que actúa como coordinadora, con la participación del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas(CSIC) a través de tres centros de investigación (Estación Experimental del Zaidín, 
Instituto de Agricultura Sostenible y Estación Experimental Aula Dei) y la Universidad de Castilla 
La Mancha. A nivel internacional, participan instituciones prestigiosas como la Universidad de 
Roma Tre (Italia), la Universidad Libre de Berlín (Alemania), la Universidad de Tras-Os-Montes e 
Alto Douro (Portugal), la Universidad del Egeo (Grecia),  la Universidad Helénica del 
Mediterráneo (Grecia), ELGO-DIMITRA (Grecia), la Universidad de Silesia en Katowice 
(Polonia), la Universidad de Palermo (Italia), el Consejo Nacional de Investigación de Italia- Bari 
(CNR), la Escuela Nacional de Agricultura de Meknes (Marruecos) y como socio asociado la 
Universidad de Berna (Suiza). Como empresas del sector participan Nutesca S.L. y la empresa 
multinacional DEOLEO GLOBAL S.A., una de las principales empresas comercializadoras del 
sector del aceite de oliva del mundo. Además, participa como socio la Agencia Española de 
Normalización. Finalmente, SOIL O-LIVEcuenta con el respaldo del Consejo Oleícola 
Internacional y el soporte del EuropeanSoil Data Centre (ESDAC) del JointResearch Centre de la 
Comisión Europea. 

Fuente: Oleum Xauen  

El aceite de oliva, en riesgo por la sequía: los precios 

están al alza y "apenas hay producción" en España 
“Los productores estamos arruinados”, comenta Francisco Molina, agricultor de un olivar en la 
localidad jienense de Torreperogil. La falta de lluvias acumulada y la sequía prolongada están 
poniendo contra las cuerdas a pequeños productores como él, que ven cómo “no hay apenas 
producción” de aceituna. La cosecha de este año empezará más tarde, será más corta y supondrá la 
mitad con respecto a la de hace un año. 

“La realidad la veremos en el mes de diciembre”, lamenta Molina, porque “aunque la aceituna viene 
adelantada, más madura de lo habitual, su tamaño es muy pequeño y su recogida presenta 
dificultades”. Razón por la que “los agricultores no las están recogiendo aún”, explica el agricultor, 
“porque además siguen esperando lluvias”. 

Sin embargo, “las lluvias de ahora, poco van a resolver”, sentencia el productor, porque la aceituna 
ya está madura. Esto se traduce en una campaña corta –concentrada en los meses de diciembre y 
enero– y en consumos a la baja, porque “no va a haber suficiente aceite y eso provoca lógicamente 
un alza de precios”, cuenta Molina. No obstante, el agricultor descarta el total desabastecimiento. 

https://oleumxauen.es/la-ue-financia-con-7-millones-de-euros-un-proyecto-coordinado-por-la-uja-para-estudiar-la-biodiversidad-y-funcionalidad-del-suelo-del-olivar-y-su-relacion-con-la-produccion-y-calidad-del-aceite-de-oli/
https://oliveoilexhibition.com/
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Es la peor campaña en al menos 10 años, con 780.000 toneladas previstas de aceite de oliva. La peor 
parte se la lleva Andalucía, la principal comunidad productora, que verá reducida a la mitad (con 
587.000 toneladas) la cosecha de este año. Según declaraciones de la Coordinadora de 
Organizaciones Agrarias y Ganaderos (COAG) a Efeagro, los olivareros están viviendo “una 
situación límite”. 

El déficit de agua acumulado del pasado año hidrológico ha terminado de tensar uno de los sectores 
más golpeados por las inclemencias meteorológicas. Las altas temperaturas alcanzadas durante la 
última primavera marchitaron la flor, “la quemaron”, cuenta Molina. A eso se le añade la falta de 
precipitaciones que aún continúa. 

Según los datos oficiales, el mes de octubre, primero del año hidrológico 2022/23, ha tenido 
globalmente en España una precipitación media de 52 mm, inferior al valor medio de los meses de 
octubre de la serie de referencia 1981-2010 (74,9 mm). En Jaén, donde Molina cuida su olivar, la 
lluvia media está en torno a los 600 litros al año, cuenta, pero este año acumulan 40 litros. “No solo 
no llovió el año pasado, sino que sigue sin llover”, insiste, y eso “ha provocado un menor crecimiento 
del olivo”. 

Esto, unido al alto coste que asumen los agricultores en cuanto a gasoil, electricidad y abonos, lleva 
varios meses disparando el precio de nuestro oro líquido. De acuerdo al último boletín semanal de 
precios del aceite de oliva del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, continúa su escalada, 
situándose en un 52,4% más con respecto a la anterior campaña. Incluso un 114,2% más si 
valoramos las últimas dos. 

Por tanto, pocas lluvias y costes altísimos para unas hectáreas de olivar que no han dejado de crecer 
en España. Según los datos recogidos en la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos Cultivos 
(ESYRCE) del Ministerio de Luis Planas, su superficie se ha incrementado en un 7,4% en los últimos 
10 años, hasta las 2,7 millones de hectáreas.  

Como comenta Molina, la hectárea de olivo en riego necesita unos 1.500 m3 de agua al año. En los 
de secano, la lluvia media de zonas como Jaén puede llegar a cubrir el 70% de las necesidades de un 
olivar. No obstante, el déficit de precipitaciones que aún sufre nuestro país y las malas previsiones 
por el cambio climático no son muy halagüeñas para el sector agrario. 

Leer artículo completo PINCHANDO AQUÍ 

Fuente: El Español 

https://www.elespanol.com/enclave-ods/noticias/20221129/aceite-riesgo-sequia-precios-apenas-produccion-espana/721927923_0.html
https://www.elespanol.com/enclave-ods/noticias/20221129/aceite-riesgo-sequia-precios-apenas-produccion-espana/721927923_0.html
http://www.laboratoriounaproliva.com/
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Recuperar la biodiversidad de olivares de Extremadura, 

la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha 
El proyecto LIFE Olivares Vivos+, continuación del LIFE Olivares Vivos desarrollado entre 2015 
y 2021, ha comenzado los trabajos de recuperación de biodiversidad en las nuevas fincas donde se 
está poniendo en marcha este modelo agrícola, que ha demostrado que es posible compatibilizar el 
respeto a la flora y la fauna con producción y rentabilidad. Un hito especialmente importante dado 
que, por primera vez, las intervenciones de restauración ambiental se desarrollan también fuera de 
Andalucía. 

A partir de ahora, estas actuaciones tendrán lugar en olivares de Extremadura, la Comunidad 
Valenciana y Castilla-La Mancha, aparte de continuar en la región andaluza. Un logro que, además, 
nos sirve para conmemorar el Día Mundial del Olivo; una efeméride que se celebra cada 26 de 
noviembre. Así, estas nuevas explotaciones servirán para seguir conociendo la biodiversidad del 
olivar y su evolución, pero también para mostrar a los agricultores de estas comunidades autónomas, 
y a los de otras vecinas, las ventajas que aporta un modelo de olivicultura que trabaja a favor de la 
naturaleza. Recuperar la flora y la fauna del olivar ofrece toda una serie de servicios, como el control 
natural de las plagas, la mejora de la fertilidad del suelo o una mayor capacidad de almacenamiento 
de agua de lluvia. Pero, además, permite que los AOVE (Aceites de Oliva Virgen Extra) producidos 
en ellas se diferencien gracias al valor añadido que aporta la recuperación efectiva y certificada de la 
biodiversidad.  

Seo birdlife extremadura1 oleo 291122 

La primera finca en la que se han comenzado estas actuaciones ha sido Valdearenales (Guareña, 
Badajoz). Hasta allí se han llevado 750 plantas leñosas, de 25 especies distintas, que se están 
plantando en los lugares previamente identificados por el Plan de Actuaciones para la Recuperación 
de Biodiversidad Olivares Vivos (PARB-OV). Para esta intervención, además, se usarán protectores 
ecológicos, biodegradables y compostables, así como cañas naturales para sostenerlos, con lo que 
se evita el uso de productos derivados del petróleo y la acumulación de residuos que generen un 
impacto negativo en el entorno. 

El PARB-OV fue elaborado por los técnicos de SEO/BirdLife, socio coordinador del LIFE Olivares 
Vivos+, específicamente para este olivar y, en los próximos meses, se trabajará en la mejora de la 
gestión de la cubierta herbácea e, incluso, en su diversificación mediante la siembra puntual de 
semillas en las calles del olivar. Finalmente, se instalarán estructuras de apoyo a la fauna, tales como 
cajas nido, cajas abrigo para murciélagos, postes para rapaces, bebederos o pequeñas charcas. 

Futuras actuaciones de Olivares Vivos+ en Europa 

Estos trabajos se realizarán, de igual modo, a través del LIFE Olivares Vivos+, en otras fincas 
repartidas por algunas de las principales regiones olivareras de la Unión Europea no sólo de España, 
sino también del Alentejo, Portugal; la Toscana y Lacio, Italia, y Creta y el Peloponeso, Grecia. 
Con ello, se han sumado 16 nuevas fincas a los 20 olivares demostrativos andaluces participantes en 
el proyecto inicial LIFE Olivares Vivos. Además, otras 3 nuevas explotaciones, ubicadas en las 
provincias de Almería y Granada, servirán para analizar el efecto que el cambio climático tendrá 
sobre este modelo de olivicultura. Para la realización de todas estas actuaciones de restauración de 
biodiversidad se contará con la participación de cuadrillas de trabajadores experimentados, 
favoreciéndose la creación de empleo rural. 

Fuente: Óleo Revista

https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/4088685/proyecto-life-olivares-vivos-comienza-trabajos-recuperar-biodiversidad-cerca-veintena-fincas?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20www.oleorevista.com
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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 
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