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La escasez de aceite de oliva lampante dispara los 

precios al alza 

El mes de junio se ha cerrado con una gran tensión en el mercado del aceite de oliva en origen. 
Sobre todo, se observa en el lado bajo de la oferta; es decir en los aceites que tienen como destino 
la refinería. 

Si la semana pasada ya informábamos de que el aceite lampante se estaba convirtiendo en el bastón 
de mando del mercado de los olivas en origen, ante la mayor demanda y la cada día menos oferta, 
hoy volvemos a incidir en la firmeza de los productores a la hora de cerrar contratos, tanto para 
entregas inmediatas como para septiembre y octubre. 

Así, la oferta en origen no baja de los 3,30€/kg y a futuro ya se piden los 3,35€/kg, mientras que 
para los típicos botellones para refinar se mueven entre los 3,35€/kg y los 3,40€/kg en función de 
su calidad. 

Lo más triste en estos momentos es que de nuevo asistimos a un mercado donde lo que mueven los 
precios son los aceites de oliva de peor calidad. Parece mentira que desde el inicio de la campaña se 
guarden los aceites virgen extra y se vendan antes los lampantes, que son los que siempre aguantan 
más en las bodegas. 

En este contexto podemos hablar de un mercado donde podemos decir que “Todo a cien”, ante el 
escaso diferencial de precios entre las distintas categorías. 

La incertidumbre de la próxima cosecha 

Por último, hay otro tema que preocupa y mucho, tanto a olivareros como productores: la próxima 
cosecha de aceituna. Las primeras estimaciones realizadas en campo por parte de los mismos 
agricultores reconocen que hay muchas zonas dañadas por la sequía y las olas de calor y donde quizás 
se podría sufrir un recorte de la producción entre el 30 y el 50%, respecto a la campaña actual. 

Ante un panorama complicado para los próximos meses, algunos grandes grupos envasadores ya 
han hecho operaciones de compra de mayor calado en el mes de junio para cubrirse lo ante posible 
frente a nuevas oscilaciones al alza de los precios en origen. Tenemos por delante tres meses de 
tensión. 

Fuente: Olimerca 

https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
https://www.olimerca.com/noticiadet/la-escasez-de-aceite-de-oliva-lampante-dispara-los-precios-al-alza/34ea2660fd3f52061a9ad0e115ffea7e
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Nuevo punto de inflexión en los precios del aceite de 

oliva 

«Comienzan a llegar noticias de aforos de producciones para la cosecha 2022/2023 en los primeros 
países productores de aceite de oliva del mundo» 

El mes de junio, por aquello del refranero español «La aceituna, una por San Juan y ciento por 
Navidad» suele ser una fecha de punto de inflexión en los precios en origen del aceite de oliva a la 
vista de lo que cuaje en el olivar. Pues en estos últimos días vamos conociendo nuevos datos que, 
uno tras otro, están dando firmeza al mercado y haciendo subir los precios de todas las calidades de 
los aceites de oliva. 

Es aún pronto pero ya nos comienzan a llegar noticias de aforos de producciones para la cosecha 
2022/2023 en los primeros países productores de aceite de oliva del mundo. Se estima que, salvo 
Grecia, que probablemente mejore la producción de este año gracias a la buena situación de Creta, 
el resto de países tendrán una menor cantidad de aceite. 

Como siempre, España tiene la última palabra en el balance oleícola mundial y, según la reunión 
sectorial de aceites de Cooperativas Agroalimentarias de España, celebrada a mediados de junio, en 
la que se compartían las primeras opiniones sobre la futura cosecha en nuestro país, casi en la 
totalidad de las diferentes regiones las expectativas eran de menor producción para la campaña 
2022/2023. 

Comercialización 

En el presente y con datos cerrados por la Agencia de Información y Control Alimentarios, AICA, 
al cierre del 31 de mayo hemos conocido que las salidas de aceites para ese mes fueron de 152.350 
toneladas, segundo mejor dato del último año. 

El primer mes en ventas y contra todo pronóstico fue abril, que batió récord con 161.940 toneladas. 
Recordemos que con motivo de la guerra de Ucrania y la huelga de transporte en el mes de marzo 
se totalizaron unas salidas de 148.440 toneladas. Se consideraba entonces que buena parte de las 
mismas corresponderían a acaparamiento y, por tanto, a un anticipo de ventas que en los meses 
venideros se compensaría con menos salidas y, como comprobamos ahora, no fue así. 

La razón estuvo en las exportaciones de abril que tras un freno por la huelga de 20 días finalmente 
sacó 107.300 toneladas. Por tanto, muy buen ritmo de ventas esta campaña, con una media mensual 

https://www.grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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de 138.100 toneladas, sumando ya un total de salidas de 1.104.830 toneladas, el 53,78% de las 
2.054.230 toneladas de aceites disponibles hasta la fecha. 

Las exportaciones decrecen un 9,63% con respecto al mismo periodo noviembre-mayo del año 
anterior, con un promedio mensual de ventas 85.700 toneladas. Por el contrario, el consumo 
interior aumenta un 5,38% con salidas medias mensuales de 52.590 toneladas. Por último, las 
importaciones de aceite de oliva acumuladas al 31 de mayo ascienden a 144.800 toneladas, un 7,4 
% de incremento a igual fecha del año anterior. 

Comparativa anual 

Con datos de la Asociación Nacional de Envasadores, Anierac, las ventas comparadas 2022 versus 
2021, tanto acumuladas en el periodo Enero a Mayo como la tasa anual móvil a mayo, decrece para 
los aceites de oliva y aumenta para el girasol y especialmente para el aceite de orujo, que crecen un 
30%. 

Los precios para el aceite de oliva en origen para la calidad lampante, que escasean y apenas hay 
oferta son de 3.350 euros la tonelada, los aceites de oliva vírgenes extras a partir de 3.500 euros la 
tonelada y entre estas dos cotizaciones la calidad aceite de oliva virgen. 

Fuente: Sevilla ABC 

México, un mercado de futuro para los Aceites de Oliva 
 

• Presentación en México DF de la nueva campaña de promoción europea con el claim 
“Saborea la Vida. Esta es la actitud de Europa con Aceites de Oliva de España” de dos años 
de duración 
 

• 9 de cada 10 botellas de Aceites de Oliva que se comercializan en México provienen de 
España 
 
 

• México es un mercado con un enorme potencial. Con una población de más de 120 
millones, el consumo de Aceites de Oliva es aún muy bajo, unos 135 gramos por persona 
y año 

Existen una infinidad de factores e indicadores que sitúan a México como un mercado con unas 
enormes posibilidades para los Aceites de Oliva. Para empezar, hay que tener en cuenta que, a pesar 
de la cercanía cultural con España, los Aceites de Oliva sólo representan sólo el 1,16% del consumo 
de grasas vegetales en ese mercado. Eso nos da un consumo per cápita de unos 135 gramos por 

https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/analistas/precios-aceite-oliva-6/
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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habitante al año. Se trata de una cifra muy baja incluso en comparación con otros países de América 
Latina; por ejemplo, los brasileños consumen alrededor de 500 gramos per cápita. Y eso no significa 
que el consumo se haya estancado en los últimos años. De hecho, las importaciones han crecido en 
las dos últimas décadas casi un 300%, pero lejos de la evolución de otros mercados más maduros.  
Con una población mexicana que supera los 120 millones de habitantes, el potencial de crecimiento 
es evidente. 

Al mismo tiempo, los mexicanos han mostrado en los últimos años una enorme preocupación por 
comer más sano. Y no es nada extraño ya que, según los datos publicados en 2020 por la Secretaría 
de Salud del Distrito Federal, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en cuanto a obesidad 
infantil y el segundo en adultos. Por eso se ha visto un cambio de tendencia que coincide con la 
crisis sanitaria que se manifestado en un aumento del consumo de los Aceites de Oliva, al mismo 
tiempo que disminuía el consumo de los alimentos ricos en grasas saturadas. Esto, unido a un cambio 
en los hábitos culinarios, con la vuelta a cocinar en casa, ha hecho que entre 2019 y 2021 las ventas 
de Aceites de Oliva en México hayan crecido un 84%. 

MÉXICO COMPRA ACEITES DE OLIVA DE EUROPA 

Si observamos con más detalle las importaciones de Aceites de Oliva de México comprobamos que 
es un mercado muy fiel a los aceites de oliva europeos, que en 2021 alcanzaron las 22.889 toneladas, 
el 97,78% de todos los Aceites de Oliva adquiridos por este país, que en ese año alcanzaron las 
23.407 toneladas. El valor total de esos aceites superó los 100 millones de euros. El 91,09% de las 
importaciones de este producto provenía de España (21.322 toneladas) por un valor de más de 80 
millones de euros. Con estos porcentajes, México se convierte en uno de los mercados más fieles a 
los aceites de oliva europeos. Tan sólo tenemos que ver que nueve de cada diez botellas de aceites 
de oliva comercializadas en México, provienen de España. 

Pero los datos económicos no son suficientes para conocer un mercado tan complejo. Por esa razón, 
la empresa especializada en el análisis de mercados Ikerfel ha realizado un análisis sobre la visión que 
tienen los mexicanos que han consumido Aceites de Oliva. El “oro líquido” europeo es reconocido 
por el 99% de los mexicanos encuestados, siendo líder en este aspecto por encima del resto grasas. 
Además, estos conocedores son consumidores activos, ya que ocho de cada diez conocedores del 
Aceite de Oliva declaran haberlo comprado en los últimos 3 meses, siendo sus usos más habituales 
freír, el uso general en cocina y aderezar. 

Los consumidores mexicanos consideran el origen del Aceite de Oliva importante en su decisión de 
compra, ya que siete de cada diez entrevistados perciben diferencias en la calidad en función del 
país de origen. El 56% de ellos sitúan los Aceites de Oliva de España como los de mayor calidad, a 
gran distancia del segundo. En cuanto al consumo, nueve de cada diez entrevistados declaran que 
volverán a comprar en el futuro Aceite de Oliva. 

http://imspesaje.es/
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CAMPAÑA MUY AMBICIOSA 

A partir de todos estos datos y con la experiencia acumulada en la iniciativa promocional Olive Oil 
World Tour que estuvo en marcha en tres continentes y nueve países entre 2018 y 2021, se ha 
diseñado esta nueva campaña, con el claim “Saborea la Vida. Esta es la actitud de Europa con Aceites 
de Oliva de España” Olive Oil World Tour Experience México. Una campaña que se presentó ayer 
jueves en México DF a decenas de periodistas mexicanos. Esta presentación se ha complementado 
esta semana con dos sesiones de cata y aplicaciones culinarias impartidas por el experto en Aceites 
de Oliva Alfonso Fernández destinadas a medios gastronómicos y de estilo de vida. Asimismo, 
hemos contado del chef mexicano Cesar de la Parra, que ha ofrecido su amplísima experiencia en 
la integración de los Aceites de Oliva en la cocina de su país. 

En el evento, la Interprofesional del Aceite de Oliva Español ha estado representada por la gerente,  
Teresa  Pérez, que ha destacado el ambicioso programa de actividades previstas para los próximos 
dos años: “Hemos diseñado en una campaña 360, que llegará a su público objetivo por distintos 
canales de comunicación. Se van a realizar acciones tanto en redes sociales como en medios 
tradicionales como la televisión, radios y prensa escrita. Pero, sobre todo, es una campaña marcada 
por acciones experienciales de proximidad que buscan la participación del público mexicano. 
También se realizarán actividades de formación en Universidades de Gastronomía para que alumnos 
de todo el país conozcan las propiedades de los Aceites de Oliva. Igualmente, la campaña tendrá 
presencia en eventos deportivos de primer nivel. Pero, sobre todo, será una campaña que conectará 
con nuestro público objetivo gracias a una imagen colorista, divertida y muy dinámica, que hace del 
sabor y del disfrute su motor”. 

Fuente: Interprofesional del Aceite de Oliva Español 

Planas recalca que los estudios científicos avalan las 

bondades del aceite de oliva virgen extra 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha recalcado la importancia de contar 
cada vez con más informes científicos que avalan los beneficios saludables del aceite de oliva virgen 
extra de cara a una mejor valoración de éste y a que en un futuro se pueda autorizar alguna 
declaración nutricional y de propiedades saludables de este producto. 

 

https://www.agronegocios.es/informe-cajamar-la-recuperacion-del-comercio-mundial-eleva-las-exportaciones-agroalimentarias-un-107-en-2021/
https://www.aceitesdeolivadeespana.com/quienes-somos/
https://oliveoilexhibition.com/
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El ministro ha visitado las instalaciones del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica 
(IMIBIC) de Córdoba, uno de los 32 institutos acreditados en España para la investigación sanitaria 
por el Instituto Carlos III, donde se realizan en la actualidad más de una decena de investigaciones 
sobre los valores del aceite de oliva.   

Ha destacado la colaboración interadministrativa en esta labor investigadora entre el Gobierno, la 
Junta de Andalucía, el Hospital Reina Sofía y las diputaciones de Córdoba y Jaén. 

Planas ha reiterado la importancia de los resultados de estos estudios porque “muchas veces nos 
movemos por presunciones, pero el conocimiento científico es el mejor instrumento que tenemos 
para sacar conclusiones y marcar pautas”.  

Cada vez está más claro, ha dicho el ministro, de que el aceite de oliva virgen extra supone un 
elemento fundamental de prevención de enfermedades y accidentes cardiovasculares, indicaron 
fuentes ministeriales. 

Todo este acervo de estudios científicos puede resultar muy importante de cara a la discusión 
europea sobre el etiquetado de productos alimenticios y la identificación de propiedades saludables, 
en la que España defenderá la dieta mediterránea, reconocida Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco). 

Planas ha conocido en detalle los resultados de la investigación más reciente, el estudio Cordioprev, 
desarrollado por investigadores del IMIBIC, el Hospital Universitario Reina Sofía y la Universidad 
de Córdoba y publicado en la revista internacional Lancet, que pone de manifiesto que la dieta 
mediterránea es más eficiente en la prevención de la recurrencia de enfermedades cardiovasculares 
que otra dieta baja en grasas. 

Tanto una dieta baja en grasa (rica en hidratos de carbono complejos) como la  dieta mediterránea 
(rica en grasa monoinsaturada cuya fuente de grasa principal es el aceite de oliva virgen), ya habían 
probado ser eficaces en la prevención primaria de enfermos de alto riesgo que aún no han 
desarrollado enfermedad cardiovascular.  

La importancia de este estudio es que hasta el momento, la dieta mediterránea no había demostrado 
efectos beneficiosos sobre la salud en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, 
comparada con otra dieta cardiosaludable como es la dieta baja en grasa.  

http://www.laboratoriounaproliva.com/
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El estudio Cordioprev ha sido un ensayo clínico aleatorizado realizado en el Hospital Universitario 
Reina Sofía. En este estudio, 1.002 pacientes con enfermedad coronaria establecida de entre 20 y 
76 años recibieron una intervención dietética con dieta mediterránea o de dieta baja en grasa y 
fueron seguidos durante siete años.  

El objetivo principal del estudio fue valorar la aparición de nuevos eventos cardiovasculares 
mayores, (o evento principal) que incluía infarto de miocardio, revascularización (bypass, 
cateterismos, stents), accidente cerebrovascular isquémico (ictus), enfermedad arterial periférica y 
muerte de origen cardiovascular (muerte súbita) evaluando su aparición en los dos tipos de dieta. 

El IMIBIC también ha desarrollado otros estudios como Predimed de prevención con dieta 
mediterránea. Esta investigación se realizó sobre una muestra de 7.477 personas con alto riesgo de 
padecer una enfermedad cardiovascular, a las que se aplicó dieta mediterránea sin recomendación 
de restricción calórica ni ejercicio físico.  

El estudio, publicado en la revista New England Journal of Medicine, demostró que la dieta 
mediterránea suplementada con aceite de oliva o frutos secos como nueces, avellanas y almendras 
resulta más eficaz que otras dietas bajas en grasas recomendadas para prevenir patologías 
cardiovasculares. 

Planas ha reiterado las grande ventajas que tiene España como primera productora mundial de aceite 
de oliva, más del 46% del total, y sus enormes posibilidades de crecimiento, ya que, pese a todas 
estas cualidades saludables, apenas supone el 3% del total de grasas vegetales que se consumen en 
el mundo.  

“Tenemos que conseguir aumentar estas cifras, por razones de comercialización y venta de 
producto, pero también de salud”, ha afirmado. 

Fuente: Agrodiario 

Biometano a partir de alperujo y purines en Jabalquinto 
En estos últimos meses, Genia Bioenergy viene trabajando en un proyecto, junto a Enagás 
Renovables y la empresa de gestión de residuos Grupo Valora, para la promoción de una planta de 
biometano en Jabalquinto (Jaén). 

El proyecto ha sido presentado a la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible, con el objetivo 
de contribuir al avance de la descarbonización y la economía circular en la región, a través de una 
eficiente valorización de los residuos orgánicos. 

Con este proyecto se prevé la gestión de unas 140.000 toneladas al año de biorresiduos, con especial 
interés en los purines porcinos y el alperujo por su complicada gestión. Estos biorresiduos tratados 
se convertirán en biometano equivalente a unos 60GWh de energía anuales. 

Para completar el proceso dentro de los parámetros de la economía circular, también se valorizará 
el digestato que resulta del proceso de biometanización de los residuos, aprovechándose para 
generar fertilizantes y enmiendas orgánicas útiles para fertilizar y recuperar suelos agrícolas o 
degradados. 

https://www.agrodiario.com/texto-diario/mostrar/3813845/planas-recalca-estudios-cientificos-avalan-bondades-aceite-oliva-virgen-extra
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La valorización energética de los biorresiduos supondrá un ahorro de emisiones de CO2 de 
aproximadamente unas 120.000 toneladas anuales, y permitirá generar un ecosistema económico 
que beneficiará a los productores de biorresiduos, transportistas y agricultores. 

Este proyecto forma parte del plan de Enagás Renovable, Grupo Valora y Genia Bioenergy para 
desarrollar otros tres proyectos adicionales en Andalucía, con los que alcanzar una producción de 
200GW/h de biometano cada año. 

Fuente: Oleorevista 

 

 

  

https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/3812023/biometano-partir-alperujo-purines-jabalquinto
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