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Documentación referente al sector del aceite de oliva, 

aceite de orujo de oliva y aceituna de mesa en la página 

web del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación 

Ya se encuentra disponible la siguiente documentación referente al sector del aceite de oliva, aceite 
de orujo de oliva y aceituna de mesa en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Podrán encontrar los documentos en los siguientes enlaces: 

 Informe de Situación de Mercado del Sector del Aceite de Oliva y la Aceituna de Mesa_ 
datos a 31 de diciembre 2022: 
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-
y-aceituna-mesa/avances.aspx 
 

 Boletín de Mercado de Aceite de Oliva_Enero 2023 (datos diciembre 2022): 
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-
y-aceituna-mesa/boletines_de_mercado.aspx 
 

 Boletín semanal de precios (semana 3 2023): 
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-
y-aceituna-mesa/Evolucion_precios_AO_vegetales.aspx 
 

 

El efecto dominó de la subida del aceite de oliva en 

otros alimentos 

Como todos los años la consultora NielsenIQ acaba de presentar su informe anual correspondiente 
al 2022 que recoge la evolución del consumo alimentario en España, tanto en volumen como en 
valor. El primer dato señalado ha sido el récord en facturación de 105.000 millones de euros, una 
cifra histórica que supone un incremento del 100% con respecto a hace 20 años. 

Así, los españoles gastaron en la cesta de la compra en 2022 un 9,1% debido al alza de precio 
promedio del 9,9% provocado por la inflación sin precedentes en las últimas décadas. Pese a la 
inflación, la demanda permanece estable y sólo registra una ligera disminución en volumen total del 

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-y-aceituna-mesa/avances.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-y-aceituna-mesa/avances.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-y-aceituna-mesa/boletines_de_mercado.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-y-aceituna-mesa/boletines_de_mercado.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-y-aceituna-mesa/Evolucion_precios_AO_vegetales.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-y-aceituna-mesa/Evolucion_precios_AO_vegetales.aspx
https://www.aceitesdeolivadeespana.com/quienes-somos/
https://www.aceitesdeolivadeespana.com/quienes-somos/
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0,7% motivado por la resistencia de los productos envasados, que a pesar de tener un incremento 
en el precio del10%, lograron permanecer planos en volumen. 

En el caso del sector de todos los aceites, el balance de precios ha supuesto un incremento del precio 
promedio del 40%. Pero lo más importante se pone de manifiesto en que este incremento del valor 
de los aceites, principalmente aceite de oliva, ha influido de manera determinante en mayores costes 
y precios de productos alimentarios elaborados con este producto, con lo que la subida del precio 
llega al consumidor por dos vias: directa e indirecta y hace aumentar los costes en la cadena 
alimentaria de conservas de pescado y otros. 

El incremento del valor de los aceites, principalmente aceite de oliva, ha influido de manera 
determinante en mayores costes y precios de productos alimentarios elaborados con este producto. 

Y en este contexto de altos precios y alta inflación, Ignacio Biedma, Client Consultant Retailer 
Services de NielsenIQ puso de manifiesto que en un año convulsionado por la subida de precios y 
la alta inflación, la marca del distribuidor siguen avanzando en el 2022 y tiene un peso en la cesta 
de la compra del 46% (hablando de supermercado e hipermercados) lo que representa un 
crecimiento porcentual por encima de los dos dígitos: el 16% respecto al 2021. 

Por lo que se refiere a operadores, Mercadona consolida su liderazgo ganando 0,5 puntos de cuota 
de mercado, seguido por Carrefour con 0,4 puntos más, mientras que Lidl continúa en tercera 
posición. 

Por último, la directora general de NielsenIQ para el sur de Europa, Patricia Daimiel, ha señalado 
que “el consumidor se sigue moviendo en un terreno de máxima incertidumbre y tanto la seguridad 
financiera como la laboral serán sus prioridades en este año.  

Lo que no puede estar en duda es el extraordinario dinamismo de la industria de Gran Consumo; 
el ritmo de apertura de nuevos establecimientos, la densidad de puntos de venta y el elevado número 
de operadores, que son la mejor garantía de la fortaleza y competitividad de este sector. 

Fuente: Olimerca 

La Comunidad espera que la UE reconozca esta 

primavera al aceite de Madrid como Denominación de 

Origen Protegida 

La Comunidad de Madrid espera que esta próxima primavera la Unión Europea reconozca el aceite 
de Madrid como Denominación de Origen Protegida (DOP). Así lo han manifestado hoy la 
consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, y la de Cultura, Turismo y 
Deporte, Marta Rivera de la Cruz en su visita a la almazara Oleum Laguna de Villaconejos. 

https://www.olimerca.com/noticiadet/el-efecto-domino-de-la-subida-del-aceite-de-oliva-en-otros-alimentos/8e40ebbd436192557f15eba16a4071c5
https://grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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Martín ha señalado que “esta distinción vendrá a reconocer aún más el esfuerzo sobresaliente de los 
olivareros y productores de la región, y la calidad de este producto de proximidad que ya trasciende 
nuestras fronteras.”. “Nos sentimos muy orgullosos de este oro líquido que se elabora en nuestro 
territorio”, ha incidido. 

Por su parte, Rivera de la Cruz ha destacado la “importancia de dar a conocer los productos de 
proximidad que puedan convertirse en reclamo para la atracción de turismo”. En esa línea, ha 
subrayado la oferta cultural que ofrecen los municipios de la región, “en especial aquellos que 
cuentan con patrimonio, tradiciones y gastronomía propias y que con sus propuestas amplían la 
oferta del destino Madrid”. 

El proceso para la obtención de la DOP comenzó en octubre de 2019. El Consejo Regulador 
Denominación de Origen Aceite de Madrid, junto con la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda 
y Agricultura del Ejecutivo regional, iniciaron su inscripción comunitaria. 

La Comunidad de Madrid cuenta con más de 20.000 hectáreas de olivares repartidas en casi un 
centenar de municipios, si bien las zonas principales se concentran en las comarcas de La Campiña, 
Las Vegas y Suroccidental. La producción media anual se sitúa entre 4 y 6,5 millones de kilos de 
aceite. 

Se cultivan tanto las variedades mayoritarias –cornicabra y manzanilla– como algunas más 
minoritarias –verdeja, carrasqueña, picual y gordal–. Todas ellas son tratadas en 18 almazaras, siete 
de las cuales fabrican únicamente aceite ecológico. 

La Marca de Garantía Aceite de Madrid es una figura de calidad diferenciada regional que reconoce 
el esfuerzo sobresaliente de los olivareros y productores de la región y ampara al aceite de oliva 
virgen extra (AOVE) obtenido por procedimientos mecánicos hasta lograr un producto con una 
acidez máxima de 0,8 grados de ácido oleico. 

Los aceites que se producen en la región se caracterizan por un sabor único, donde se aprecia una 
elaboración artesanal que se combina con el respeto al entorno. De hecho, en los últimos años, las 
plantaciones de olivar han dado un giro hacia el cultivo ecológico, empleando diferentes técnicas 
que afecten lo menos posible al árbol y al ecosistema en el que se encuentra. 

Plan Terra de ayuda al campo madrileño  

El Gobierno regional ha aplicado ya el 80% del Plan Terra, iniciativa que comenzó en 2020 con el 
objetivo de apoyar a la agricultura, ganadería y a la industria agroalimentaria asociada. Engloba más 
de 50 medidas y dispone de una dotación de 100 millones de euros. 

La empresa familiar Oleum Laguna, afincada en Villaconejos, se ha beneficiado de las ayudas 
autonómicas para la modernización de sus infraestructuras y para aplicar la última tecnología a sus 

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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procesos productivos. Su aceite ecológico tiene el sello M Producto Certificado y, además, este año 
ha logrado entrar en la lista de los 100 mejores AOVE del mundo de la prestigiosa Guía Evooleum. 

Fuente: Counidad de Madrid 

Expoliva obtiene por décimoquinta edición consecutiva 

la catalogación de feria comercial con internacionalidad 

completa 
La Secretaría de Estado de Comercio ha aprobado un total de 105 ferias internacionales durante el 
año 2023 tras estudiar las solicitudes de ferias y salones de carácter comercial internacional, 
presentadas por las correspondientes entidades feriales. Expoliva, que se celebrará en Jaén del 10 
al 13 de mayo, ha conseguido de nuevo la internacionalidad completa. 

Así lo indica la resolución de fecha 19 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado de 
Comercio, por la que se aprueba el calendario oficial de ferias comerciales internacionales del 
presente año y que se publicó a finales del mes de diciembre en el Boletín Oficial del Estado. 

Jaén es una de las ciudades españolas que, junto con Barcelona, Bilbao, Elche, Madrid, Málaga, 
Silleda, Valencia, Valladolid y Zaragoza, conforma el grupo de ciudades que cuentan con eventos 
feriales catalogados oficialmente como internacionales en 2023. 

Las ferias internacionales son un instrumento clave de promoción comercial. En ellas se dan cita los 
principales empresarios de cada sector y son un marco insustituible para el establecimiento de 
contactos, el conocimiento de la oferta sectorial, el lanzamiento de proyectos, o la difusión de 
información, creando importantes oportunidades de negocio. 

“A pesar del creciente desarrollo de plataformas de venta online y la proliferación de diversos modos 
de marketing digital, los contactos presenciales personales, y la exhibición física de los productos 
son hoy por hoy insustituibles y ejemplo de ello son los excelentes datos que ya barajamos para esta 
edición y que nos hacen ser optimistas en cuanto al volumen de negocio que generará la muestra”, 
comenta África Colomo, presidenta del Consejo de Administración de Ferias Jaén. 

“La pasada edición, a pesar de todas las vicisitudes, consiguió una importante representación 
internacional, con la participación de 28 empresas extrajeras, procedentes de 10 países y 1.421 
profesionales internacionales procedentes de 70 países”, indica Colomo.  “Además –añadió- 
podemos hablar no sólo de representación internacional en los países expositores, sino también en 
los países que participaron en las misiones comerciales o tuvieron representación de sus aceites en 
el Salón Internacional del Aceite de Oliva Virgen Extra”. 

https://www.comunidad.madrid/noticias/2023/01/26/comunidad-espera-ue-reconozca-primavera-aceite-madrid-denominacion-origen-protegida
http://imspesaje.es/
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“La internacionalidad que nos viene siendo concedida de forma ininterrumpida desde hace ya quince 
ediciones es el resultado de un excelente trabajo por parte de los organizadores de Expoliva, que 
cada año redoblan sus esfuerzos y se superan, para conseguir cumplir los exhaustivos requisitos que 
nos solicitan, como el haber celebrado al menos tres ediciones acreditar con datos auditados que el 
número de expositores extranjeros directos alcance un mínimo del 10% sobre el total o el de 
visitantes extranjeros, un 5% y que ambos parámetros presenten una evolución de signo positivo”, 
apunta  Colomo. 

La concesión de la internacionalidad completa a Expoliva, implica su “oficialidad”, lo cual, supone 
prestigio, difusión y publicidad, dado que de su aprobación son conocedoras las Oficinas 
Comerciales y las Cámaras de Comercio españolas en el exterior, lo que significa que serán las ferias 
que estas y otras entidades recomienden cuando reciban consultas de posibles interesados en otros 
países. 

“A fecha de hoy, y a falta de menos de cuatro meses para su celebración, podemos avanzar que ya 
tenemos confirmadas la participación de 25 expositores internacionales procedentes de 9 países. Sin 
mencionar, el acuerdo firmado con Túnez que ha permitido a este país de la cuenca mediterránea 
ser el país invitado en Expoliva 2023”, finaliza Colomo. 

Fuente: Oleum Xauen 

En Ruta hacia el "Olive Oil World Congress" 
El Olive Oil World Congress (OOWC) ya tiene todo listo para dar comienzo a su programa de 
actividades de 2023, una serie de eventos y jornadas que tienen como objetivo dar a conocer este 
congreso y apoyar su celebración en Madrid durante 2024. 

En el marco ‘En Ruta hacia el OOWC’, el Comité Organizador ha dado luz verde a la primera de 
las actividades que, bajo el nombre ‘Olive hoy’, tendrá lugar a finales de febrero en Toledo, y a la 
que se irán sumando otras iniciativas a lo largo de los próximos 12 meses. 

El evento, que pretende poner en valor el aceite de oliva como una de las joyas de nuestra 
alimentación y parte fundamental de la Dieta Mediterránea, reunirá a operadores de la producción, 
transformación distribución y restauración con el objetivo de reforzar este mensaje y promover la 
colaboración entre los distintos eslabones de la cadena. 

https://oleumxauen.es/expoliva-obtiene-por-decimo-quinta-edicion-consecutiva-la-catalogacion-de-feria-comercial-con-internacionalidad-completa/
https://www.oleorevista.com/search?q=Dieta+Mediterr%C3%A1nea
http://www.laboratoriounaproliva.com/
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Próximas actividades 

Además, el Comité Organizador del OOWC está trabajando en la puesta en marcha de otras 
actividades, como una acción en Roma para presentar allí el Congreso Mundial del Aceite de Oliva 
y otras acciones con el cuerpo diplomático con sede en España, con el objetivo presentar la iniciativa 
y poder involucrar al sector en las acciones de difusión para incentivar su participación. 

Y, por supuesto, el OOWC también estará presente en 2023 en algunas de las ferias más 
importantes a nivel internacional como la World Olive Oil Exhibition y Expoliva en Jaén. 

La página web y los perfiles en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn y YouTube continuarán 
ofreciendo información sobre este programa, que conformará la ruta hacia el Olive Oil World 
Congress que se celebrará en 2024. 

Fuente: Oleorevista

 

GREEN APP, un proyecto para la valorización de los 

residuos generados en las almazaras 

Citoliva lidera el proyecto GREEN APP (Green Alpeorujo Processing Plant), cuyo objetivo es 
transformar una planta de compostaje de alperujo basada en medios de compostaje tradicionales -
mezcla de éste con otras materias primas- en una planta industrial que pueda procesar una gran 
cantidad de alperujo y en el menor tiempo posible, obteniendo a su vez un producto de mayor 
calidad. 

Los objetivos de esta iniciativa son que el modelo de compostaje propuesto en el proyecto se pueda 
asimilar a un modelo industrial y que sea viable económicamente y que el proceso desarrollado 
permita la obtención de una enmienda orgánica de alta calidad. 

Además, persigue una reducción notable de las emisiones de CO2, un aumento de la calidad del 
compost resultante y tender a la eliminación de todos los subproductos producidos por una 
almazara, en especial los más contaminantes, así como la reducción de los tiempos de compostaje 
que redunden en un programa de alta viabilidad económica. 

Además de Citoliva, en este proyecto –que se prevé que finalice en agosto de 2024- participan el 
Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte (Cetemet), BTM Simbiosis, la Diputación 
Provincial de Jaén, la SCA Oleícola Valdepeñas de Jaén y Única Group, como colaborador. 

Fuente: Mercacei 

 

https://www.oleorevista.com/agenda.php
https://www.oleorevista.com/agenda.php
https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/4153807/ruta-hacia-olive-oil-world-congress
https://www.mercacei.com/noticia/58181/actualidad/green-app-un-proyecto-para-la-valorizacion-de-los-residuos-generados-en-las-almazaras.html

