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Andalucía anuncia la licitación del Centro de Referencia 

de la Calidad del Aceite de Oliva 
La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen 
Crespo, ha anunciado, antes de final de año, la licitación del anteproyecto del Centro de Referencia 
de la Calidad del Aceite de Oliva, cuya sede será Jaén, con una inversión prevista de 7,3 millones 
de euros. 

“Un centro neurálgico para la calidad, trazabilidad, seguridad alimentaria y control de este producto 
cardiosaludable”, según ha destacado Crespo, quien ha añadido que este proyecto permitirá “analizar 
los costes y evolución de las cosechas”. 

En su periplo por la provincia jiennense, la consejera ha señalado al sector olivarero como “un eje 
patrimonial, económico y ecológico, una forma de sentir y de vivir de más de 300 municipios 
andaluces y 1.700 puestos de trabajo directos” con un volumen de negocio de 2.400 millones de 
euros en exportación de los que 280 millones pertenecen a Jaén. Además, ha marcado como hoja 
de ruta “la rentabilidad, competitividad y sostenibilidad del sector olivarero” con el apoyo de la 
Junta de Andalucía con la Estrategia Andaluza del Olivar y el Centro de Referencia del Aceite de 
Oliva. 

Asimismo, la titular de Agricultura andaluza ha avanzado que el ejecutivo andaluz va a lanzar en las 
próximas semanas la nueva convocatoria para los Grupos Operativos de Innovación con una 
dotación que rozará los 18 millones de euros. Según ha especificado, se trata de una línea de ayudas 
“para el desarrollo de las empresas del sector agrario andaluz, con el objetivo claro de promover y 
apoyar, entre otros conceptos, la externalización de los productos”. En el caso del olivar, cuenta 
con una línea específica dotada con 5,4 millones de euros.  

La visita de la consejera de Agricultura a la provincia de Jaén ha comenzado con la participación en 
la entrega de los Premios a la Calidad Mario Solinas, que organiza el Consejo Oleícola Internacional 
(COI). Posteriormente, ha presidido la inauguración de la nueva oficina de COAG en Jaén junto al 
secretario general de la organización en la provincia, Juan Luis Ávila, y el secretario general de 
Andalucía, Miguel López. Por último, ha clausurado la presentación del "Informe Anual de 
Coyuntura del Sector Oleícola 2022", que elabora la Cátedra Caja Rural de Jaén José Luis García-
Lomas Hernández de Economía, Comercialización y Cooperativismo Oleícola, constituida entre la 
Universidad de Jaén y la Caja Rural de Jaén. 

Fuente: Mercacei 

https://www.mercacei.com/noticia/57869/actualidad/andalucia-anuncia-la-licitacion-del-centro-de-referencia-de-la-calidad-del-aceite-de-oliva.html
https://www.mercacei.com/noticia/57869/actualidad/andalucia-anuncia-la-licitacion-del-centro-de-referencia-de-la-calidad-del-aceite-de-oliva.html
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https://www.aceitesdeolivadeespana.com/grupo-operativo/


 

 Portada 

El mercado del aceite de oliva en origen entra en 

terreno desconocido 
Aumenta la tensión en el mercado del aceite de oliva en origen dominado por nuevas subidas de 
precios en todas las categorías y con una oferta que se ha atrincherado para no vender, en busca de 
mejores negocios en las próximas semanas. 

Esta firmeza de la producción para cada día vender a un precio más alto está provocando que el 
conjunto de los operadores esté entrando en un terreno nunca conocido en el sector del aceite de 
oliva. Jamás nos hemos enfrentando a una oferta de precios de un aceite lampante que se mueve 
entre los 4,90€/kg y los 5,10€/kg; o un aceite virgen extra por el que piden 5,20/5,25€/kg si es 
de la pasada campaña o los 5,40/5,70€/kg si es aceite fresco. 

Pero el problema no está tanto en la subida de precios sino en cómo va a ser nuestro enlace de cara 
a la próxima cosecha 2023/24. Con unas salidas en el mes de inicio de la campaña actual de más de 
117.000 toneladas y unas previsiones de que en noviembre se repitan las mismas cifras, a nadie se 
le escapa que es imposible llegar a septiembre de este año con aceite suficiente en el enlace. 

Para que podamos llegar con un volumen aceptable en buena lógica las salidas tendrían que situarse 
mensualmente en el entorno de las 65/75.000 toneladas, con lo que ello supone de no poder cubrir 
las necesidades de los países donde actualmente España suministra como principal operador. 

No obstante, a pesar de los “buenos” precios actuales en origen son muchos los operadores que han 
manifestado a Olimerca su preocupación por lo que pueda pasar en el corto y medio plazo si las 
lluvias son generosas y ayudan a que la próxima cosecha se recupere a los niveles por encima de 
1.500.000 toneladas. Cómo vamos a gestionar los precios en origen sin provocar una debacle en las 
empresas y sobre todo en el comercio exterior. 

Por último, Italia ya está haciendo sus primeros contactos en nuestro país, buscando buenos aceites 
de oliva virgen extra y eso tampoco ayuda a que las cotizaciones mantengan un cierto clima de 
confianza en la estabilidad. 

Fuente: Olimerca 

 

https://www.olimerca.com/noticiadet/el-mercado-del-aceite-de-oliva-en-origen-entra-en-terreno-desconocido/2d187bb0123195010023123ca0a764f4
https://grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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Una aplicación móvil para lograr la ‘Almazara 4.0’ 
Andalucía es líder en producción y comercialización de aceite de oliva, un sector que ha avanzado 
mucho en innovación pero al que aún le queda camino por recorrer: son muchas las empresas que 
aún no han abordado la digitalización, que irá implícita en un futuro más rentable y eficiente. 

Optimizar los recursos y los procesos productivos es algo que, a su vez, puede mejorar la calidad 
de los aceites y permitir el progreso en un mercado cada vez más exigente. Enfrentarse a ese 
panorama es, en última instancia, el objetivo del Grupo Operativo «Proyalma Cloud 4.0». 

Puesto en marcha por el Centro Tecnológico del Olivar y del Aceite (Citoliva), también participan 
la Asociación de Productores de Aceite de Oliva de Jaén, Cetemet (Centro Tecnológico 
Metalmecánico y del Transporte), la Diputación Provincial de Jaén y la empresa Oliaesa. 

«El objetivo es hacer más eficiente la gestión de la almazara», explica Antonio Jaén, responsable 
técnico de Aproliva Jaén, algo que han conseguido a partir de la unificación de todo el proceso de 
producción de aceite de oliva en un solo software. 

Evitar varias aplicaciones distintas 

Con ello, el grupo operativo busca evitar «que las fábricas tengan que contratar varias aplicaciones 
distintas» . «A través de la aplicación móvil será posible la interacción entre los agricultores, las 
almazaras y la administración en tiempo real. Desde la aplicación, el agricultor tiene acceso al DAT 
telemático integrado y puede acceder a toda la información relacionada con su almazara, desde la 
entrada de aceituna, liquidaciones, rendimientos o artículos», detalla Jaén. 

De esta forma, se articulará un «olivar conectado» en el que se combinen los datos procedentes de 
todos los eslabones de la cadena, desde el agricultor al mercado, pero centrándose sobre todo en la 
almazara, uno de los pasos más complejos en la producción y decisivo para lograr la máxima calidad 
del producto oleícola. 

Predecir fallos 

Por otra parte, la herramienta está basada en «gemelos digitales», que recrean virtualmente el 
proceso de producción del aceite de oliva, permitiendo tanto optimizar el estado de la maquinaria 
como detectar posibles fallos. A la vez, analiza los datos de forma más precisa y mejora el acceso a 
dichos datos en tiempo real, facilitando la la toma de decisiones gracias a la tecnología IoT. 

Garantizar la trazabilidad de los procesos de producción, envasado y comercialización es otro de los 

objetivos de la iniciativa, financiada por por la Consejeri ́a de Agricultura, Ganaderi ́a, Pesca y 

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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Desarrollo Rural de la Junta de Andaluci ́a y el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural 
(FEADER) .  

Resultados finales 

El proyecto, que ofrecerá sus resultados finales en pocos días, se ha desarrollado íntegramente en 
una almazara jienense y se ha probado en otras cinco. Además, está causando gran interés en el 
sector, por lo que sus impulsores ya está dando formación a varias almazaras. «Ya estamos, incluso, 
empezando a instalar el software en varias almazaras para que vayan familiarizándose con él», destaca 
Antonio Jaén. 

Fuente: Sevilla ABC  

Presentado al colectivo médico catalán la nueva 

publicación que recoge las evidencias científicas sobre 

los efectos saludables del consumo de aceites de oliva 
La sede de la Real Academia de Medicina de Cataluña en Barcelona ha acogido la presentación del 
libro “Aceites de Oliva y Salud. Beneficios de los Aceites de Oliva Vírgenes”. Una obra que según, 
explicó su editor, el doctor Eduard Escrich, tiene como principal objetivo “proporcionar las 
evidencias científicas contrastadas que existen hasta el momento actual sobre los beneficios de los 
aceites de oliva para la salud y hacerlo de forma divulgativa. El libro va destinado a la población en 
general y específicamente a los profesionales y a los responsables de las administraciones públicas y 
corporativas que puedan tener algún tipo de relación con la alimentación y la salud, sin olvidar a los 
integrantes de la cadena alimentaria”. 

El doctor Escrich, que junto a su equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha logrado 
importantes avances en el conocimiento de los efectos del consumo de grasas sobre el desarrollo 
del cáncer de mama, destacó que la obra también ha de cumplir la función de “instar a los ciudadanos 
para que sean críticos con los mensajes que reciben sobre la alimentación y consulten fuentes 
fidedignas de información; así como la educación nutricional para la salud y su divulgación con la 
finalidad de contribuir a mejorar los hábitos alimentarios de la población”. 

Esta nueva obra ha sido posible gracias al apoyo de dos instituciones claves en el sector de los aceites 
de oliva y que llevan años impulsando la innovación, también en el campo de la salud: Fundación 
Patrimonio Comunal Olivarero y la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español. 

https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/cultivos/aceites-de-oliva/aplicacion-movil-almazara-4-0/
https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/cultivos/aceites-de-oliva/aplicacion-movil-almazara-4-0/
http://imspesaje.es/
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En ese sentido, el presidente de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero y también secretario 
de la Interprofesional, Rafael Sánchez de Puerta, ha afirmado que “hoy es sin duda alguna un día de 
enhorabuena para todo el sector. La publicación de este libro, con marcado carácter divulgativo, 
representa un nuevo hito en nuestro objetivo de valorizar los aceites de oliva ante la sociedad.” 
Asimismo, aseguró que esta obra también será una herramienta para atajar la desinformación que a 
menudo circula en algunos medios a nivel mundial. 

El lugar elegido para la presentación de esta obra, científica y a la vez divulgativa, es el más indicado: 
la Real Academia de Medicina de Cataluña. El acto contó con la participación de su presidente, el 
doctor Josep Antoni Bombí, así como como la asistencia del director general de la Industria 
Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, D. Jose Miguel Herrero. La 
presentación contó también con el apoyo del Departament de Salut y el Departament de Justicia de 
la Generalitat de Catalunya. 

El libro, que cuenta con prólogos del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y 
de la titular de Sanidad, Carolina Darias, hace, a lo largo de 18 capítulos, un repaso exhaustivo por 
los últimos avances sobre aceites de oliva y salud. Desde una introducción a las grasas en la dieta, 
sus beneficios concretos a partir de su uso en la cocina, entrando de lleno en los efectos beneficiosos 
sobre el sistema cardiovascular, la diabetes, su papel en el control de la obesidad, la inflamación o 
para prevenir ciertos tipos de cáncer, entre otras patologías. Para ello ha contado con 36 autores de 
primer nivel entre los que se encuentran figuras de renombre mundial como los doctores Ramón 
Estruch, José María Ordovás, Miguel Ángel Martínez, Ángel Gil o José López-Miranda. 

Algunas de las investigaciones de estos autores se tomaron como base en Europa y Estados Unidos 
para establecer qué bondades saludables se pueden publicitar de los aceites de oliva, las conocidas 
como alegaciones saludables. Fundamentalmente las referidas al control del colesterol y su efecto 
reductor de los riesgos de la enfermedad cardiovascular. De hecho, hace solo unos meses se ha 
publicado en una de las principales revistas médicas del mundo, The Lancet, los resultados del 
estudio CordioPrev. Demuestra que la dieta mediterránea rica en aceite de oliva virgen extra reduce 
a la mitad el riesgo de una recaída en pacientes con afecciones cardiovasculares, comparados con 
aquellos pacientes que siguieron una dieta sana pero baja en grasas. Hay que tener en cuenta que 
cada semana mueren en el mundo aproximadamente más de 300.000 personas por enfermedad 
cardiovascular. Entre el 30 y el 35% de todas las muertes. 

Por su parte, el equipo que dirige el Dr. Eduard Escrich ha demostrado que una dieta sana que 
emplea como principal grasa el aceite de oliva virgen extra actúa a favor de la prevención del cáncer 
de mama. Además, se ha constatado que frena la proliferación de células cancerígenas, favoreciendo 
su muerte. Es más, si se llega a desarrollar el mal, en las pacientes que siguen una dieta equilibrada 
con aceite de oliva virgen extra los tumores tienen un menor grado de malignidad y son más 

https://oliveoilexhibition.com/
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diferenciados. Igualmente hay evidencias sobre la capacidad de este tipo de dieta para reducir el 
inicio y la progresión del cáncer colorectal. 

También hay que hacer referencia al Estudio Predimed que sigue siendo un referente en el 
conocimiento de la relación entre alimentación y salud. Constató una disminución de un 28% en el 
riesgo de padecer diabetes tipo 2 en aquellos individuos que siguieron una dieta mediterránea rica 
en aceite de oliva virgen extra. Siempre comparados los datos con los obtenidos de personas que 
siguieron una dieta sana, pero baja en grasas. 

Fuente: Oleum Xauen 

La cosecha de aceite de oliva será de 85.000 toneladas, 

según Agricultura 
La cosecha de aceite de oliva para este año en Castilla-La Mancha será "relativamente corta", 
situándose en 85.000 toneladas, una cifra inferior respecto a años anteriores pero que presentará 
un producto "excelente". 

Así lo ha adelantado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez 
Arroyo. Ha destacado que la región, la segunda comunidad autónoma en elaboración de aceite de 
oliva, solo por detrás de Andalucía, "sigue creciendo en producción" de aceite de oliva cada año: 
"Cada vez la vamos aumentando, y eso significa que el sector es competitivo y que detrás hay una 
economía muy importante". 

Sobre la previsión de cosecha para este año, el consejero ha señalado que se va a situar en 85.000 
toneladas, que es prácticamente la mitad que contabilizó la región en sus años récord y unas 40.000 
toneladas inferior a la media de los últimos años, ha cifrado. 

Sin embargo, el titular de Agricultura ha asegurado que la calidad de la producción será "excelente", 
una calificación con la que ha coincidido el presidente del Consejo Regulador de la D.O.P. 'Montes 
de Toledo', Gregorio Gómez.  

Fuente: CMM Castilla La Mancha 

 

https://oleumxauen.es/presentado-al-colectivo-medico-catalan-la-nueva-publicacion-que-recoge-las-evidencias-cientificas-sobre-los-efectos-saludables-del-consumo-de-aceites-de-oliva/
https://oleumxauen.es/presentado-al-colectivo-medico-catalan-la-nueva-publicacion-que-recoge-las-evidencias-cientificas-sobre-los-efectos-saludables-del-consumo-de-aceites-de-oliva/
https://www.cmmedia.es/noticias/castilla-la-mancha/cosecha-aceite-oliva-sera-85-000-toneladas-agricultura.html#!
https://www.cmmedia.es/noticias/castilla-la-mancha/cosecha-aceite-oliva-sera-85-000-toneladas-agricultura.html#!
http://www.laboratoriounaproliva.com/
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