
 

 

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

HOY ES NOTICIA: 
El Consejo Oleícola Internacional reconoce a Citoliva como primer panel de cata 
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estimado en los aforos 
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El Consejo Oleícola Internacional reconoce a Citoliva 

como primer panel de cata reconocido de Jaén 
La provincia que más aceite de oliva produce en el mundo, Jaén, cuenta desde hoy con un panel de 
cata reconocido por el Consejo Oleícola Internacional (COI), gracias al trabajo que Citoliva viene 
realizando desde la constitución de su panel en 2012, y fruto de la excelente colaboración público-
privada que le ha permitido afrontar este desafío. 

El COI lo acaba de hacer público a través del listado de los laboratorios de análisis sensorial de los 
aceites de oliva vírgenes reconocidos para el periodo de un año, y por primera vez en su historia, 
un panel de cata en la provincia de Jaén logra este importante reconocimiento. 

Citoliva ha logrado el mayor reconocimiento internacional que puede conseguir un panel, 
convirtiéndose en la primera entidad privada de Andalucía en conseguir esta distinción. 

El presidente de Citoliva, Esteban Momblan, ha señalado que este reconocimiento nos impulsa para 
convertirnos en referente internacional para la industria oleícola de nuestro país, “a la vez que aporta 
un valor añadido para el sector envasador andaluz y, por supuesto, de la provincia de Jaén, frente a 
la competencia internacional”. Momblan también ha querido felicitar a todo el equipo de Citoliva 
por el trabajo realizado. 

Fuente: Oleorevista 

El Consejo Regulador de la DO Sierra Mágina celebrará 

el sábado una jornada de puertas abiertas para dar a 

conocer el trabajo que desarrolla 
El próximo sábado, 10 de diciembre, la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Sierra Mágina acogerá una jornada de puertas abiertas para dar a conocer el trabajo que realiza la 
entidad oleícola. 

https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/4097543/citoliva-consigue-jaen-primer-panel-cata-reconocido-consejo-oleicola-internacional?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20www.oleorevista.com
https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/4097543/citoliva-consigue-jaen-primer-panel-cata-reconocido-consejo-oleicola-internacional?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20www.oleorevista.com
https://www.aceitesdeolivadeespana.com/grupo-operativo/
https://www.aceitesdeolivadeespana.com/grupo-operativo/
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Durante esta experiencia de oleoturismo se podrá conocer las instalaciones del conocido como el 
“Guggenheim de Mágina”, un edificio moderno que alberga desde 2009 el Consejo Regulador de la 
D.O. Sierra Mágina. En el mismo se puede ver su exposición permanente sobre el olivar en la 
comarca, la sala de catas del Consejo Regulador, el laboratorio o el salón de actos que alberga el 
“Aula de Mágina”. Además se desarrollarán catas didácticas de los aceites de Mágina y se realizarán 
diversos maridajes y estarán presentes varias marcas inscritas a la DO, cuyos AOVEs recién 
molturados de esta campaña se podrán degustar y comprar. Para completar la experiencia se podrá 
asistir al proceso de recogida, elaboración y envasado en la cercana S.C.A. Bedmarense. 

Esta actividad, que organiza por primera vez la Denominación de Origen Sierra Mágina, es 
totalmente gratuita, únicamente hay que confirmar la asistencia al correo electrónico 
denominacion@sierramagina.org o al teléfono 953772090. Está dirigida a amantes del aceite de 
oliva virgen extra que quieran pasar una mañana diferente conociendo una entidad que certifica 
AOVE de calidad y catando y degustando excelentes aceites. 

CRDO SIERRA MÁGINA 

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina fue reconocido en 1995, y 
ampara una superficie de 60.000 hectáreas de olivar, con unos 13.000 olivareros censados, en 15 
términos municipales, siendo la variedad picual la principal. Cuenta con 55 marcas de aceite de 
oliva 100% virgen extra amparadas por su certificación, que han obtenido los galardones más 
prestigiosos a la calidad de sus aceites, tanto nacionales como internacionales. Sus aceites son muy 
frutados, con picor y amargor equilibrados, destacando notas de tomate, higuera y verde hierba. 

Fuente: Oleum Xauen 

COAG-Jaén prevé que la producción de aceite de oliva 

sea aún peor de lo estimado en los aforos 
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Jaén ha informado 
de que el comienzo de la recogida de la aceituna ha puesto de manifiesto que la producción de aceite 
de oliva "será aún peor de lo que estiman las previsiones realizadas, tanto en el aforo oficial como 
las de los propios olivareros". Así, la organización ha asegurado que los datos recogidos "ponen en 
duda que Jaén llegue a superar este año la peor cosecha de este siglo registrada en la campaña 
2012/13, cuando se produjeron 142.849 toneladas". 

https://oleumxauen.es/el-consejo-regulador-de-la-do-sierra-magina-celebrara-el-sabado-una-jornada-de-puertas-abiertas-para-dar-a-conocer-el-trabajo-que-desarrolla/
https://oleumxauen.es/el-consejo-regulador-de-la-do-sierra-magina-celebrara-el-sabado-una-jornada-de-puertas-abiertas-para-dar-a-conocer-el-trabajo-que-desarrolla/
https://grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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En este sentido, COAG-Jaén ha asegurado que la situación que se están encontrando los olivareros 
jiennenses es un “auténtico desastre”. En la zona de Jimena o Las Escuelas, por ejemplo, Fernando 
Lupiáñez explica que en olivos donde de media recogen entre 60/70 kilos por árbol, pensaban que 
este año tendrían un 50% menos, entre 30/35 kilos, y sin embargo se han encontrado entre 8/10 
kilos de aceituna, solo un 13% de la cosecha media. 

La organización ha precisado que en Mancha Real en cosechas medias de 5.000 kilos por hectárea 
hay unos 1.000 kilos; mientras que en Torreperogil, en olivos buenos de la comarca de La Loma de 
regadío, que suelen tener una cosecha media de 6.000 kilos por hectárea, se están recogiendo unos 
1.000 kilos. 

En Fuerte del Rey se ha constatado que hay un 30% menos de aceituna y, de hecho, en esa localidad, 
las dos cooperativas que este año se han unido en una, esperan molturar alrededor de dos millones 
de kilos de aceituna, cuando lo normal sería entre 9 y 10 millones de kilos. 

También en zona de campiña, en Mengíbar, se ha comprobado que en olivos que producen una 
media de 80 kilos, solo se están cogiendo una media de 20 kilos; al igual que en Porcuna, donde 
apenas se recoge un 13%, unos 500 kilos hectárea. 

Asimismo, en Alcalá la Real, el olivarero Francisco Cano, que suele tener una cosecha media de 
4.000 kilos hectárea, este año espera unos 800 kilos por hectárea. 

A esto se añade, según Juan Carlos Hervás, técnico de COAG-Jaén, que los olivos, debido al estrés 
hídrico que sufren, después de recogerlos se quedan “muy mal”, se dañan las ramas porque sufren 
las raíces y se descorteza el tronco, por lo que se están utilizando las varas en lugar de maquinaria. 

Las previsiones, según los datos oficiales del aforo realizado por la Junta de Andalucía, estimaban, 
dependiendo de la climatología, una producción de 587.000 toneladas de aceite de oliva en 
Andalucía, un 49,1% menos que la cosecha anterior y un 47,5% menos que la media de las últimas 
cinco campañas. 

En Jaén, principal provincia productora a nivel mundial, las estimaciones eran aún peores, con una 
reducción del 60% de la cosecha, hasta 200.000 toneladas, según ha recordado la organización. 

A su juicio, la falta de precipitación en los meses de octubre y noviembre ha sido inusual y ha 
limitado mucho la previsión de cosecha, "modificando a la baja los cálculos realizados, que pueden 
llevar incluso a una producción por debajo de las más bajas registradas en la historia, de 140.000 
toneladas de aceite de oliva". 

Fuente: Mercacei 

https://www.mercacei.com/noticia/57896/actualidad/coag-jaen-preve-que-la-produccion-de-aceite-de-oliva-sea-aun-peor-de-lo-estimado-en-los-aforos.html
https://www.mercacei.com/noticia/57896/actualidad/coag-jaen-preve-que-la-produccion-de-aceite-de-oliva-sea-aun-peor-de-lo-estimado-en-los-aforos.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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“Sacar ventaja de los residuos de la industria del aceite 

de oliva”, objetivo del proyecto "Olipfuel" liderado por 

la EPS de Linares 
La Escuela Politécnica Superior de Linares, de la Universidad de Jaén, lidera el proyecto ‘Olipfuel’, 

que tiene como objetivo la generación de biocombustibles a partir de los residuos de la industria del 

aceite de oliva, mediante la utilización de procesos hidrotérmicos y biotecnológicos. 

El proyecto, financiado por el programa de becas postdoctorales Marie Skłodowska-Curie (MSCA) 

de Horizonte Europa, arrancó el pasado mes de septiembre bajo la supervisión de la profesora de la 

Escuela Politécnica Superior de Linares Lourdes Martínez Cartas y será llevado a cabo por el 

investigador de la Academy of Scientific & Innovative Research (AcSIR) de Ghaziabad (India) Adnan 

Asad Karim en el Campus Científico-Tecnológico de Linares, durante los 24 meses de duración del 

mismo. 

La investigadora Lourdes Martínez, miembro del Grupo ‘Bioprocesos’ de la UJA, ha explicado los 

detalles de la investigación en Hoy por Hoy. Indicaba que la industria del aceite de oliva produce 

cantidades significativas de residuos de orujo de aceituna cada año y su "eliminación tiene 

implicaciones ambientales, al igual que su conversión en un biocombustible porque el proceso 

convencional requiere en muchas ocasiones, el uso de ácidos corrosivos y tóxicos". En ese sentido, 

el proyecto "Olipfuel desarrollará una forma rentable de optimizar la conversión sin el uso de 

sustancias químicas tóxicas mediante la utilización de procesos hidrotérmicos y biotecnológicos”, 

aseguraba la profesora de la EPS de Linares. En esa línea, añadía que "los resultados obtenidos por 

este proyecto podrán conducir a una mayor producción de biocombustibles de orujo de oliva y a un 

futuro energético más ecológico".La Escuela Politécnica Superior de Linares, de la Universidad de 

Jaén, lidera el proyecto ‘Olipfuel’, que tiene como objetivo la generación de biocombustibles a 

partir de los residuos de la industria del aceite de oliva, mediante la utilización de procesos 

hidrotérmicos y biotecnológicos. 

El proyecto, financiado por el programa de becas postdoctorales Marie Skłodowska-Curie (MSCA) 

de Horizonte Europa, arrancó el pasado mes de septiembre bajo la supervisión de la profesora de la 

Escuela Politécnica Superior de Linares Lourdes Martínez Cartas y será llevado a cabo por el 

investigador de la Academy of Scientific & Innovative Research (AcSIR) de Ghaziabad (India) Adnan 

Asad Karim en el Campus Científico-Tecnológico de Linares, durante los 24 meses de duración del 

mismo. 

http://imspesaje.es/
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La investigadora Lourdes Martínez, miembro del Grupo ‘Bioprocesos’ de la UJA, ha explicado los 
detalles de la investigación en Hoy por Hoy. Indicaba que la industria del aceite de oliva produce 
cantidades significativas de residuos de orujo de aceituna cada año y su "eliminación tiene 
implicaciones ambientales, al igual que su conversión en un biocombustible porque el proceso 
convencional requiere en muchas ocasiones, el uso de ácidos corrosivos y tóxicos". En ese sentido, 
el proyecto "Olipfuel desarrollará una forma rentable de optimizar la conversión sin el uso de 
sustancias químicas tóxicas mediante la utilización de procesos hidrotérmicos y biotecnológicos”, 
aseguraba la profesora de la EPS de Linares. En esa línea, añadía que "los resultados obtenidos por 
este proyecto podrán conducir a una mayor producción de biocombustibles de orujo de oliva y a un 
futuro energético más ecológico". 

Fuente: Cadena Ser 

Múnich, la tercera ciudad de Alemania, a las puertas de 

la Navidad recibe al Olive Oil World Tour y disfruta de 

los aceites mejores aceites de oliva virgen extra del 

mundo 
Durante cinco días, los cientos de miles de consumidores que han visitado la feria Food & Life de 
Múnich han podido conocer de primera mano los Aceites de Oliva de España en el stand de la 
campaña Olive Oil World Tour Alemania instalado en este certamen especializado en alimentación 
de calidad. Una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Unión Europa. 

El stand estuvo presidido por una espectacular oleoteca con más de 150 referencias de aceites de 
oliva virgen extra de nuestro país. Pero, el numeroso público no sólo ha podido admirar nuestros 
aceites, también ha podido degustarlos y llevarse muestras a casa. Asimismo, ha podido saber más 
sobre este alimento único, sus usos y la propia campaña, gracias los miles de folletos repartidos, así 
como una mesa interactiva que ha atraído a muchísimo público. 

También los medios de comunicación han mostrado un enorme interés por esta iniciativa. Medios 
para los que Teresa Pérez, gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, analizó el 
comportamiento del mercado de aceites de oliva en Alemania. Un mercado que ha experimento en 
los primeros nueve meses del año, una contracción de casi el 6%, con unas importaciones de unas 

https://cadenaser.com/andalucia/2022/12/06/sacar-ventaja-de-los-residuos-de-la-industria-del-aceite-de-oliva-objetivo-del-proyecto-olipfuel-liderado-por-la-eps-de-linares-radio-linares/
https://cadenaser.com/andalucia/2022/12/06/sacar-ventaja-de-los-residuos-de-la-industria-del-aceite-de-oliva-objetivo-del-proyecto-olipfuel-liderado-por-la-eps-de-linares-radio-linares/
https://oliveoilexhibition.com/
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61.000 toneladas, frente a las 63.000 de igual periodo del año pasado. “Sin embargo, las ventas de 
nuestros aceites, lejos de caer, han experimentado un importante incremento, cercano al 19%, con 
18.600 toneladas. Como es lógico, el valor de las ventas se ha incrementado en mayor media, hasta 
un 43,62% y casi 70 millones de euros”. Acciones como esta de Múnich, “nos ayudan a posicionar 
mejor nuestros aceites de oliva virgen extra entre unos consumidores que valoran especialmente la 
calidad”.  

No ha sido la única acción promocional realizada en la capital de Baviera. Durante todo el mes de 
noviembre y primeros días de diciembre, la campaña ha estado presente en tres establecimientos la 
cadena Edeka, la mayor red de comercio minorista de Alemania, y otro más de AEZ, impactando 
directamente en el responsable de compra. Se han repartido unas 5.000 muestras de nuestros aceites 
de oliva virgen extra, así como material promocional. También se han realizado más de 12.000 
degustaciones. 

 Sobre el Tour Mundial del Aceite de Oliva  

Olive Oil World Tour es una campaña promocional lanzada por Aceites de Oliva de España y la 
Unión Europea para promover los Aceites de Oliva Europeos en varios mercados. Esta campaña se 
ha implementado de forma conjunta en tres continentes: Europa, Asia y América, y ahora llega a 
Alemania con una duración de tres años para conectar con los consumidores alemanes interesados 
en incorporar elementos saludables a su dieta diaria que además aseguren la seguridad alimentaria y 
la sostenibilidad. Porque el Aceite de Oliva Europeo es uno de estos productos vegetales que ayudan 
a incrementar la biodiversidad y cumple con todos los requisitos para ser considerado un producto 
respetuoso con el medio ambiente, que contribuye a la agricultura sostenible y a la consecución del 
Green Deal. 

Para obtener más información, visite: https://www.oliveoilworldtour.de 

Fuente: Interprofesional del Aceite de Oliva Español 

 

https://www.oliveoilworldtour.de/
https://www.aceitesdeolivadeespana.com/quienes-somos/
https://www.aceitesdeolivadeespana.com/quienes-somos/
http://www.laboratoriounaproliva.com/
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PRÓXIMAS JORNADAS  

20 diciembre, 12 enero 2023 

  

Formulario de inscripción, aquí 
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