
 

 

sS https://www.caixabank.es/empresa/agrobank/agrobank_es.html

HOY ES NOTICIA: 
Vírgenes y lampantes protagonizan la subida de los aceites de oliva en las últimas 

operaciones. 

Nuevas aplicaciones de derivados de la aceituna. 

El olivar será uno de los cultivos más perjudicados por el efecto del cambio 

climático. 

Más políticas públicas para promover la dieta mediterránea, la más saludable y 

sostenible. 

'Nutrinform', la nueva alternativa italiana al polémico etiquetado de alimentos 

'Nutriscore' 

La industria del aceite de oliva se alía por una normativa común en EE. UU. 

 

 

Newsletter INFAOLIVA 
Recopilación de noticias del sector 

7 de julio de 2022 

https://www.caixabank.es/empresa/agrobank/agrobank_es.html
http://www.infaoliva.com/
https://es-es.facebook.com/Infaoliva
http://www.infaoliva.com/
https://twitter.com/Infaoliva?t=CZZ5wnVWDhN3aFe3pY3bxw&s=09
https://www.linkedin.com/company/infaoliva


Portada 

 

 

Vírgenes y lampantes protagonizan la subida de los 

aceites de oliva en las últimas operaciones 

El aceite de oliva virgen extra se ha vendido a 3.428,67€/kg, el aceite de oliva virgen 3.350€/kg y 
el lampante a 3.294,73€/kg. 

Los precios en origen de los aceites de oliva vírgenes y lampantes han registrado ligeras subidas en 
la semana 26 (del 27 de junio al 3 de julio) de 2022, si bien, el virgen extra se ha vendido a precios 
similares a los de la semana anterior, mostrando «escasa variación» . 

Además, según ha explicado el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía en su 
último informe de la campaña oleícola, las cantidades comercializadas por las entidades que 
colaboran con el mismo han sido «algo inferiores» a las de la pasada semana. 

Operaciones y precios 

A nivel provincial, durante la semana 26 de 2022 las entidades que colaboran con el Observatorio 
de Precios y Mercados realizaron operaciones en origen en las provincias de Córdoba, Granada, 
Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Los precios medios registrados estuvieron entre 3,403 y 3,550 €/kg 
en virgen extra, en 3,350 €/kg en virgen, y entre 3,158 y 3,370 €/kg en lampante. 

En concreto, el aceite de oliva virgen extra se ha vendido a 3,428€/kg, el aceite de oliva virgen 
3,350€/kg y el lampante a 3,294€/kg. 

Se ha comercializado más aceite 

Respecto a las cantidades, sí han descendido ligeramente si se comparan con las de la semana 
anterior, habiéndose comercializado en Andalucía un total de 2.022 toneladas de aceite: 1.625,50 
toneladas de virgen extra, 150 toneladas de virgen y 246,50 de lampante. 

Hay que recordar que la semana pasada se comercializaron un total de 3.439,70 toneladas de aceite  
aun precio medio de 3,415€/kg. 

Fuente: Sevilla ABC 

Nuevas aplicaciones de derivados de la aceituna 

ADA - Nuevas aplicaciones de derivados de la aceituna- surge de la inquietud que tiene Vado Olivo 
S.A. por la innovación en el sector oleícola, así como la necesidad de diversificar la oferta de 
productos con lo que diferenciarse de las empresas de la competencia. 

Para ampliar el mercado de ventas de producto se pretende obtener dos productos (Agua Vegetal 
de Aceituna y Aceites de Oliva Vírgenes) a partir de una única materia prima, de la que 

https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/cultivos/aceites-de-oliva/informe-semanal-aceite-inicio-julio/
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habitualmente se obtiene únicamente aceite. Esto se traducirá en una mejora de la productividad y 
competitividad, así como una mejora de la cuenta de resultados. 

El nuevo producto, no existente con anterioridad a este proyecto en el mercado, servirá no solo 
para su consumo directo, sino también como ingrediente en otros productos alimentarios 
sustituyendo aromas no-naturales y ayudando a reducir la carga calórica de otros, al sustituirse la 
grasa por esta “Agua de Aceituna”. 

Además, el proyecto se marca como objetivo secundario la mejora de la calidad de las aceitunas 
mediante una nutrición dirigida a mejorar las propiedades físicas y de composición. Este objetivo, 
junto con la optimización de las condiciones elaiotécnicas con este novedoso sistema de preparación 
de las pastas de aceituna, mejorará la calidad sensorial tanto de aceites de oliva vírgenes extra como 
del “Agua de Aceituna”. 

Las actividades de este proyecto serán desarrolladas desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 31 
de agosto de 2024. 

El presupuesto es de 451.215,00€. Está financiado por CDTI con una ayuda parcialmente 
reembolsable con intereses del 30% de 383.532,75€, y cuenta como colaboradores con CTAEX-
Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario, y con la empresa Alfa Laval. 

Fuente: Oleorevista 

El olivar será uno de los cultivos más perjudicados por 

el efecto del cambio climático 
COAG ha presentado en Jaén el primer gran estudio divulgativo en torno al cambio climático y sus 
impactos en los olivares, viñedos, campos de cereal y dehesas en España. 

El cambio climático ya pasa factura al campo español: cada año se pierde el 6% del valor de la 
producción, más de 550 millones de euros. Así se desprende del primer gran estudio divulgativo en 
torno a la evolución del clima y sus impactos en nuestros olivares, viñedos, campos de cereal y 
dehesas, presentado por COAG en Jaén, bajo el título: 'Empieza la cuenta atrás. Impactos del 
cambio climático en la agricultura española'. 

El responsable del Departamento de Riesgos Agrarios de COAG y autor del estudio, Pablo Resco, 
ha presentado los resultados más relevantes de sus años de investigación en torno a la literatura 
científica ligada a los efectos en el campo español del calentamiento del planeta. 

Una subida media de las temperaturas de 2°C hasta 2050 incrementaría de forma exponencial el 
importe de la “factura climática”: reduciría un 20% de la superficie de viñedo de alta calidad en 
España, un 15% los rendimiento en trigo en el centro y sur peninsular. 

https://www.oleorevista.com/search?q=CDTI
https://www.oleorevista.com/search?q=CTAEX
https://www.oleorevista.com/search?q=CTAEX
https://www.oleorevista.com/search?q=Alfa+Laval
https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/3816845/vado-olivo-lanza-proyecto-investigacion-ada
https://www.grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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Principales efectos en el olivar español 

En el caso del olivar, el cambio climático reduciría un 80% la superficie apta para el cultivo del 
olivar en Andalucía en variedades de secano como hojiblanca y manzanilla. Únicamente la variedad 
picual podría mantener los rendimientos en secano en las zonas interiores de cultivo, aunque en un 
escenario de subida de 2,5°C, el aumento de temperaturas reduciría los rendimientos en todas las 
zonas productoras: -83% en Sevilla, -72% en Cádiz, -41% en Córdoba y -16% en Jaén y -5,7% en 
Granada. 

En general, el calentamiento global se traduciría en un aumento de la evapotranspiración y en un 
descenso de las precipitaciones, lo que contribuiría a un aumento del déficit hídrico, especialmente 
durante el verano, hasta valores que podrían superar los límites tolerados por los olivos. Esto sólo 
sería parcialmente compensado por los efectos positivos del incremento de la concentración de 
CO2. 

El cambio climático puede manifestarse también en forma de un aumento del número e intensidad 
de pedriscos o de lluvias intensas. Estas últimas podrían incrementar la erosión en los suelos de 
olivar, un cultivo especialmente vulnerable a este proceso debido a su distribución en zonas con 
altas pendientes 

En cuanto a la calidad, el aumento de las temperaturas podría acelerar ciclos y obligar a realizar 
cosechas tempranas, aunque con niveles de madurez más bajos que los actuales. Un estrés hídrico 
moderado podría tener un efecto beneficioso en la calidad del aceite, aunque si se superasen ciertos 
niveles, se podría producir una disminución del contenido en ácido oleico y aromas, y un aumento 
excesivo del amargor, además de reducir el tamaño del fruto y su contenido en aceite. 

Por último, el calentamiento del clima también podría aumentar el área de distribución de la mosca 
del olivo y de algunas subespecies de Xylella hacia el norte, aunque al mismo tiempo podrían 
disminuir los daños en las zonas más cálidas donde los veranos son más calurosos. No obstante, al 
suavizarse las temperaturas invernales en estas zonas, podrían aumentar los ataques de otros insectos 
como los de algunas especies de polilla del olivo. 

Acciones urgentes 

Miguel Padilla, secretario General de COAG a nivel nacional ha apuntado que “aunque algunos de 
estos efectos ya sean visibles, entender las consecuencias de los riesgos climáticos es la base para 
desarrollar estrategias de prevención del cambio climático y protección del mundo agrícola, a base 
de financiación y políticas regionales, nacionales y comunitarias”. 

“Tomar acción hoy de forma urgente con el objetivo de mantener el calentamiento por debajo de 
los 1.5°C, es más eficiente y menos costoso. La prevención del cambio climático, por tanto, no 
sólo nos ayudará a proteger nuestra agricultura y economía, sino que también hará que un eterno 
verano no seque nuestra gastronomía, tradiciones, cultura e identidad” ha apuntado. 

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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En ese sentido, el autor del estudio, Pablo Resco, ha subrayado que “aunque existen medidas de 
adaptación que podrían amortiguar parte del impacto, éstas tienen una capacidad limitada que 
podría verse sobrepasada si no hay una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a 
nivel global y en todos los sectores. 

Asimismo, ha adelantado que los seguros agrarios, una de las piezas claves de la política agraria en 
España, podrían tener dificultades para ofrecer una cobertura asequible por el incremento del 
riesgo, “aspecto que se ha evidenciado en las dos últimas campañas ante la magnitud de los 
fenómenos climáticos adversos y extremos que han afectado a nuestra agricultura”. 

En el acto de presentación del estudio han participado también el Secretario General de COAG 
Jaén, Juan Luis Ávila, la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, el diputado 
provincial de Agricultura, Pedro Bruno, y la concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Jaén, 
Carmen Angulo. La delegada de Agricultura de la Junta de Andalucía en funciones, Soledad Aranda, 
fue la encargada de cerrar el acto. 

Fuente: Interempresas 

Más políticas públicas para promover la dieta 

mediterránea, la más saludable y sostenible 
Reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, la dieta 
mediterránea representa mucho más que un patrón alimentario. Esta herencia que ha marcado la 
identidad de las comunidades de la cuenca del Mediterráneo ha dado lugar a un estilo de vida 
equilibrado que recoge conocimientos, tradiciones y símbolos relacionados con la forma de 
conservar, cocinar y consumir los alimentos. Sus numerosos beneficios sobre la salud, la posicionan 
como una de las dietas más saludables a seguir y así lo afirma el estudio Cordioprev, publicado 
recientemente en la revista ‘Lancet’, que demuestra que la dieta mediterránea es más eficiente en 
la prevención de la recurrencia de enfermedades cardiovasculares que otras dietas bajas en grasas. 

Su impacto positivo sobre la salud no es lo único que hace que esta dieta se destaque. Además de 
haber sido nombrada como “la dieta más saludable” por parte de la Organización Mundial de la 
Salud, también ha sido destacada por la FAO como “la dieta más sostenible”. Esto debido a que este 
patrón se basa en el consumo de alimentos frescos, locales y de temporada, con baja demanda de 
recursos y por ende, una menor huella ecológica. Por ende, no quedan dudas de que debemos 
preservar y promocionar la dieta mediterránea tradicional, uno de los estilos de vida más saludables 
y sostenibles tanto para los consumidores, como para el planeta. 

Es por ello que, fomentar los valores de la dieta mediterránea se ha convertido en una prioridad 
absoluta. Sobre todo, porque a pesar de sus múltiples beneficios, la dieta mediterránea se está 
perdiendo. Así lo ha afirmado el ministro de Consumo, Alberto Garzón durante su reciente 

https://www.interempresas.net/Produccion-Aceite/Articulos/394326-cambio-climatico-reducira-rendimientos-variedad-picual-olivares-Sevilla-(-83-por-ciento-).html
http://imspesaje.es/
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comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso. También lo ha advertido el 
experto en nutrición y director científico del Instituto de Maimónides de Investigación Biomédica 
de Córdoba (Imibic), Pablo Pérez Martínez, quien en una entrevista reciente ha anunciado que 
“desafortunadamente ni un 25% de los niños sigue actualmente la dieta mediterránea”. 

“Es cierto que lo estamos perdiendo”, ha afirmado Pérez Martínez y ha insistido en que “el problema 
radica en la educación”. Según sus dichos, la dieta mediterránea no es más cara que otros modelos, 
sino que los consumidores deben realizar una “elección inteligente de los alimentos y consumir por 
ejemplo, los de temporada”. 

Ante el alejamiento de las tradiciones mediterráneas, expertos coinciden en que el foco debe estar 
puesto en educar al consumidor para que éste pueda tomar decisiones más saludables y, a partir del 
conocimiento, seguir una dieta equilibrada. De hecho, esta ha sido una de las conclusiones del 
Congreso Internacional Dieta Mediterránea celebrado el mes pasado. 

Durante dicho evento, expertos han acordado que los alimentos protagonistas de la dieta 
mediterránea son saludables, pero que deben ser consumidos en raciones y frecuencias adecuadas. 
Para fomentar el consumo de estos alimentos en su justa medida, han coincidido en que se debe 
promocionar un etiquetado frontal de los alimentos que ayude al consumidor en la elección de 
productos y los acerque a un patrón saludable como lo es la dieta mediterránea. A esto mismo ha 
apuntado el ministro de ministro Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante su 
reciente visita al Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba. 

Junto a Jesús Aguirre, Consejero de Salud de Andalucía, Planas recordó la importancia de priorizar 
el conocimiento científico “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”. Esta declaración llega tras meses de debate entre el responsable de Consumo quien 
apoya la adopción del etiquetado nutricional frontal francés, conocido como NutriScore, y Planas, 
quien se opone a dicho etiquetado. La principal causa de dicha disputa es la negativa clasificación 
que le otorga NutriScore a ciertos productos tradicionales españoles como el jamón ibérico el queso 
manchego y el que más preocupa, el aceite de oliva. 

En este sentido, Alberto Garzón ha recordado que pidió la reevaluación de categoría del aceite de 
oliva para que “a partir de la evidencia científica se valore con mayor justicia”. Sin embargo, a pesar 
de la mejora en la clasificación, el sector sigue descontento y exige que se defienda al aceite de oliva 
teniendo en cuenta la evidencia científica que avala sus beneficios. De ahí las declaraciones recientes 
de Planas quien admite que “el conocimiento científico es el mejor instrumento que tenemos para 
sacar conclusiones y marcar pautas”. 

Esto en vista de la decisión que se espera tome la Comisión Europea con respecto al etiquetado 
frontal armonizado que se adoptará en la UE. NutriScore es una de las propuestas, pero la Comisión 

https://oliveoilexhibition.com/
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aún no ha dado indicios de cuál será el modelo elegido, entre los cuales se destacan también otras 
opciones como el etiquetado italiano Nutrinform Battery o el Keyhole de los países nórdicos. 
Entretanto y a la espera de la decisión, los sectores afectados por el NutriScore, como el del aceite 
de oliva español, se movilizan para recordar a los consumidores, los beneficios de los productos 
tradicionales y locales. Porque si bien las políticas públicas que promuevan el estilo de vida 
mediterráneo son fundamentales, también es necesario que los consumidores asuman el impacto 
que tienen sus decisiones y elecciones de compra. 

De aquí la importancia de reeducar al consumidor para que este adopte hábitos alimentarios 
saludables y sostenibles. Será precisamente el rol de las políticas públicas, guiar al consumidor hacía 
la dieta mediterránea, sus tradiciones y sus productos, cuyo consumo equilibrado tendrá un impacto 
positivo en su salud y en el medio ambiente. Esto, con el fin de evitar que la dieta mediterránea se 
siga perdiendo. 

Fuente: Diario Crítico 

'Nutrinform', la nueva alternativa italiana al polémico 

etiquetado de alimentos 'Nutriscore' 
La Federación Italiana de la Industria Alimentaria ha presentado un novedoso sistema de etiquetado 
frontal nutricional para los alimentos, más inteligente y adecuado a la dieta mediterránea, con el 
nombre de Nutrinform Battery. 

En un acto realizado en Madrid, con la participación del profesor gastroenterólogo Luca Piretta, la 
investigadora Daniela Martini y el catedrático de Nutrición Rafael Moreno Rojas, se expusieron 
todos los detalles de un etiquetado que será introducido en Italia y que se espera que España pueda 
ser el próximo país en sumarse a la lista. Ambos países son heredores de una dieta mediterránea que 
fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en el año 2010. 

Una de las actuales opciones en cuanto al etiquetado alimenticio que hay en países como España, 
Francia o Alemania, es el controvertido Nutriscore  que presenta grandes diferencias con este 
sistema avalado por los Ministerios de Salud, Desarrollo Económico, Agricultura y Asuntos 
Exteriores del Gobierno de Italia. 

En primer lugar, el profesor Piretta explicó que Nutriscore clasifica los alimentos con un algoritmo 
«arbitrario» y »sin evidencias científicas». »Nutriscore habla de alimentos 'positivos' como las frutas 
y las verduras, pero nunca de vitaminas«, apuntó. Otra de las grandes polémicas es la calificación 
del aceite de oliva, con una puntuación bastante inferior en el semáforo nutricional. 

«Se centra en el alimento en sí, no en la dieta que puede realizar la persona», explicó ante los 
medios. Piretta, también habló de la existencia de una manipulación por parte de la industria para 

https://www.olimerca.com/noticiadet/curso-de-cata-de-aceites-de-oliva-virgenes-y-compuestos-minoritarios/ed3dffcadcb36bf3493f399cfb9bc3fa
https://www.diariocritico.com/empresas/mas-politicas-publicas-para-promover-la-dieta-mediterranea-la-mas-saludable-y-sostenible
http://www.laboratoriounaproliva.com/
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poder conseguir una mejor letra en la calificación de Nutriscore, para así mejorar las ventas de su 
producto. 

En cambio, Nutrinform tiene el objetivo de informar al consumidor a través de un sencillo diseño 
de baterías, donde se representa según el porcentaje la contribución nutricional de cada porción de 
un alimento, en relación con las necesidades diarias recomendadas por la Unión Europea para una 
dieta sana y equilibrada. «En ningún momento condiciona el consumo de un producto u otro, no es 
discriminatorio», expresó. 

Mejores resultados que Nutriscore 

Posteriormente, la investigadora Daniela Martini explicó que gracias a una investigación en 2019, 
basada en determinados protocolos científicos, probaron Nutrinform en un entorno de la vida 
cotidiana con una muestra representativa de 300 familias italianas: «Nutrinform presentó unos 
resultados mejores que Nutriscore. Informa más y es más facil de entender». 

Martini explicó con más detalle cómo funciona la batería de Nutriform: «Cada caja contiene la 
indicación cuantitativa del contenido de energía, grasas, grasas saturadas, azúcar y sal de la porción 
individual.» El contenido energético se expresa tanto en kilojulios como en calorías, y los diferentes 
nutrientes en gramos. 

El catedrático de Nutrición, Rafael Moreno, alertó que desde Nutriscore han admitido fallos en su 
propio sistema y que esta nueva opción «empoderará al consumidor» a la hora de elección de 
elección de alimentos. 

Respecto a la app de Nutrinform, se podrá utilizar con el escaneado del código de barras del 
producto. Desde tu teléfono móvil podrás llevar un control de tu dieta, incluso puedes realizar 
modificaciones si consumes una mayor o menor ración y sugerir prociones recomendadas para 
fomentar la moderación y la conciencia apostado por la dieta mediterránea. 

Por último, uno de los puntos que desde Nutrinform exponen es el potencial de adaptarse a las 
necesidades españolas. Aunque, por el momento, únicamente Francia, Alemania, Bélgica y 
Luxemburgo empezarán a utilizar este etiquetado inteligente, junto a Italia. 

El Embajador de Italia en España y Andorra, Riccardo Guariglia, concluyó el acto con un 
llamamiento a que nuestro país una posiciones con el suyo frente a Bruselas y que este sistema, 
informativo y no discriminatorio, prevalezca sobre otros más populares, pero muy sesgados, como 
es el caso de Nutriscore. 

Una nueva alternativa del etiquetado de alimentos nace, con un método más preciso y práctico para 
el usuario, y ahora cada país podrá elegir qué opción es la más adecuada para tomar las decisiones 
alimentarias más saludables para su población. 

Fuente: ABC 

La industria del aceite de oliva se alía por una normativa 

común en EE. UU. 
Deoleo, la Asociación Americana de Productores de Aceite de Oliva y la Asociación 
Norteamericana de Aceite de Oliva solicita, mejores prácticas en materia de calidad y etiquetado. 

Deoleo, el mayor productor de aceite de oliva del mundo, la Asociación Americana de Productores 
de Aceite de Oliva (AOOPA, por sus siglas en inglés) y la Asociación Norteamericana de Aceite de 
Oliva (NAOOA, por sus siglas en inglés) han presentado una petición ciudadana conjunta a la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos para que adopte estándares 

https://www.abc.es/sociedad/nutrinform-nueva-alternativa-italiana-polemico-etiquetado-alimentos-20220706204421-nt.html
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de aceite de oliva aplicables y con base científica. La FDA es la organización responsable, entre otras 
funciones, de garantizar la seguridad de alimentos y cosméticos, y proteger la salud pública de 
medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos; además, es la entidad encargada de 
promover la salud pública en Estados Unidos. 

La petición propone definiciones más claras de los grados de aceite de oliva -virgen extra, virgen y 
aceite de oliva- "que mejorará la comprensión e incrementará la confianza en la calidad del aceite 
de oliva. De esta forma, se distinguirán mejor los beneficios nutricionales de cada categoría 
asociándolos con valores diferentes", según indican los promotores de esta iniciativa. 

Durante los dos últimos años, Deoleo, AOOPA y NAOOA han colaborado en la definición de unas 
normas de clasificación y etiquetado del aceite de oliva. Para la aplicación de estos estándares, la 
FDA podría iniciar un extenso proceso que incluiría un periodo de comentarios públicos antes de 
la emisión de una resolución final. Esta sería la primera vez que el Gobierno federal adoptase una 
normativa de obligado cumplimiento para el aceite de oliva, "y se trataría de un paso fundamental 
para garantizar un sector más honesto, justo y competitivo", explican desde la iniciativa. 

Si la FDA las aprobase, las normas darían fuerza a los cultivadores, productores y embotelladores 
en un mercado muy competitivo y establecerían prácticas para impulsar la confianza en la industria. 
La presente petición conjunta responde a la solicitud de la FDA de un esfuerzo enérgico y 
homogéneo por parte de la industria y aborda todos los puntos de referencia pertinentes. 

Desde Deoleo se indica que "al reclamar un etiquetado y unas normas de calidad más concretas, el 
sector puede garantizar que los consumidores tengan la seguridad a la hora de comprar y, por 
extensión, que conozcan los beneficios nutricionales y para la salud que aporta el aceite de oliva". 

Una normativa común en favor de la industria 

Las anteriores peticiones ciudadanas de estándares de identidad (SOI, por sus siglas en inglés) han 
dado lugar a la adopción de reglamentos para diversos productos alimentarios. Las partes que 
presentan esta petición conjunta esperan que conduzca a un enfoque estandarizado que beneficie 
tanto a los consumidores como a la industria. El potencial del mercado estadounidense y su 
influencia a nivel global, revisten esta iniciativa de especial relevancia y abren la puerta a la 
implantación de estándares de calidad en otras regiones. 

Ignacio Silva: "A lo largo de este proceso, la presencia de grandes actores del sector como son 
Deoleo, NAOOA y AOOPA, y su alianza para promover estas actuaciones junto a las instituciones 
públicas del país, ha permitido y continuará permitiendo que las posiciones y peticiones de 
embotelladores, tanto de EE. UU. como del resto del mundo, sean consideradas y escuchadas" 

"El gobierno estadounidense inició el procedimiento para elaborar unos estándares de identidad 
para el aceite de oliva hace ya más de dos años. A lo largo de este proceso, la presencia de grandes 
actores del sector como son Deoleo, NAOOA y AOOPA, y su alianza para promover estas 
actuaciones junto a las instituciones públicas del país, ha permitido y continuará permitiendo que 
las posiciones y peticiones de embotelladores, tanto de EE. UU. como del resto del mundo, sean 
consideradas y escuchadas", señala Ignacio Silva, presidente/consejero delegado de Deoleo. 

"Por vez primera, las marcas más vendidas como California Olive Oil Ranch, Pompeian, Bertolli, 
Filippo Berio, Colavita, Star, Cobram Estate y otros grandes productores han unido sus fuerzas para 
impulsar normas que ayuden a eliminar la confusión de los consumidores respecto a uno de los 
alimentos más sanos y deliciosos que pueden comer. Unas prácticas de etiquetado más estrictas 
permitirán a los consumidores confiar en que el aceite de oliva que compran les proporcionará la 
calidad, el valor y los beneficios para la salud que esperan", señala Marco de Ceglie, presidente de 
NAOOA. 
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"Los productores estadounidenses de aceite de oliva se han comprometido a ofrecer a los 
consumidores un aceite de oliva virgen extra de alta calidad. Esta propuesta de estándar de identidad 
para el aceite de oliva garantiza que los consumidores puedan confiar en que, cuando escojan una 
botella de aceite de oliva virgen extra o de cualquier categoría, la etiqueta sea un fiel reflejo del 
producto en su interior. Los productores de aceite de oliva de EE.UU. saben que la confianza de 
los consumidores en el aceite de oliva que compran es fundamental para aumentar la demanda, lo 
que estimulará la inversión y el crecimiento de la industria", declaró, por su parte, Jim Lipman, 
presidente de AOOPA. 

Marco de Ceglie concluye: "las nuevas normas de identidad propuestas aportarán claridad a los 
consumidores y mayor seguridad jurídica a los fabricantes. También ayudarán a seguir distinguiendo 
los aceites de oliva de otros aceites de cocina menos saludables. Todos los grados de aceite de oliva 
tienen beneficios potenciales para la salud, pero, en general, cuanto más sabor tienen, más 
beneficios aportan. Las SOI permitirán a los consumidores elegir los aceites de oliva más adecuados 
para su presupuesto, sus preferencias y su deseo de maximizar los beneficios para la salud". 

Fuente: Revista Aral 

  

https://www.revistaaral.com/texto-diario/mostrar/3817346/industria-aceite-oliva-alia-normativa-comun-ee-uu
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7 julio 2022 

 

11 julio 2022 

https://www.icex.es/icex/es/registro/iniciar-sesion/index.html?urlDestino=https://www.icex.es:443/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/seminarios/seminario-madrid-claves-internacionalizacion-gastronomia-espanola-sem2022909945.html
https://revistaalimentaria.es/mercados-internacionales/
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15 septiembre 2022 

 

https://www.oleicolajaen.es/v-encuentro-de-olivicultores/

