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HOY ES NOTICIA:
Se han cerrado más operaciones de aceite de oliva y los precios siguen por
encima de los 3 euros.
Más de 1.100 trabajadores del aceite en Granada se verán beneficiados por el
nuevo convenio del sector.
Citoliva formará a cooperativas y almazaras en la elaboración de aceites verdes.
Residuos de almazara para reducir los niveles de arsénico y cadmio en el arroz.
Portugal bate récord en el comercio de aceite de oliva.

Se han cerrado más operaciones de aceite de oliva y los
precios siguen por encima de los 3 euros
Los precios en origen del aceite de oliva apenas han variado en los últimos días, exceptuando la
categoría virgen, que sí ha visto un leve incremento. Sin embargo, sí que se ha producido un leve
repunte en las cantidades comercializadas.
En concreto, se comercializaron 3.022 toneladas en total, 1.659 de ellas de virgen extra, 910 de
virgen y 453 de lampante.
Respecto a los precios, el virgen extra se ha vendido a 3.459,7 €/tn de media, mientras el virgen
lo ha hecho a 3.278,24 €/tn y el lampante a 3.129,14. Las tres categorías, por tanto, han cerrado
las operaciones por encima de los 3 euros.
A nivel provincial, durante la semana 22 de 2022 las entidades que colaboran con el Observatorio
de Precios y Mercados realizaron operaciones en origen en las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla.
Previsiones del Ministerio
Por otro lado, respecto al sector oleícola, cabe recordar que el Ministerio de Agricultura, en su
último avance de superficies y producciones, con datos a 31 de marzo, sitúa la producción de aceite
de oliva de la cosecha 2021, campaña 2021-22, en 1.453,093 toneladas, un 6,1% superior a la
campaña anterior.
Pr comunidades autónomas, prevé una producción para Andalucía de 1.115.864 toneladas (un
1,7% más respecto a la campaña anterior), de las que se esperan 494.719 toneladas de aceite para
Jaén, por encima de Córdoba, con 290.000 toneladas; Granada, con 115.003 toneladas de aceite;
Sevilla, con 115.200 toneladas de aceite; Málaga, con 60.000 toneladas de aceite; Almería, con
16.189 toneladas, Cádiz, con 13.000 toneladas, y Huelva con 11.753 toneladas.
Fuente: Sevilla ABC

Más de 1.100 trabajadores del aceite en Granada se
verán beneficiados por el nuevo convenio del sector
Más de 1.100 trabajadores de la industria del aceite y sus derivados se verán beneficiados por el
nuevo convenio provincial del sector, firmado por UGT y CCOO con vigencia retroactiva desde el
1 de mayo de 2020 hasta el 30 de abril de 2024.
El acuerdo supone una subida salarial del 1% para 2020 y el 2% para 2021, cantidades abonables
antes del 30 de junio de una sola vez y como gratificación extraordinaria. Esta revisión alcanzará el
2,5% en 2022 y el 2% en 2023. En ambos casos, desde el 1 de mayo.
Los sindicatos destacan también que el plus de nocturnidad pasa de 56 euros a 61 para todo el
periodo de vigencia, incluida la gratificación. Además, se mantiene el complemento del salario al
100% para las situaciones de incapacidad temporal o accidente de trabajo desde el primer día de la
baja laboral. CCOO y UGT celebra que "por fin" se regula el cómputo total de jornada anual, que
se fija en 1.776 horas al año, al tiempo que no se reduce el disfrute de permisos retribuidos del
anterior convenio, incluyendo dos días al año de libre disposición.
"Desde UGT y CCOO se ha trabajado en todo momento para buscar posiciones flexibles y llegar
finalmente a un acuerdo que haga que las personas trabajadoras del sector no perdieran poder
adquisitivo y además conseguir algunos otros puntos de mejora de carácter general", aseguran ambas
centrales en un comunicado remitido a los medios.
Para las dos organizaciones, el acuerdo constituye "una apuesta por el diálogo que da estabilidad" y
es "una buena noticia para un sector, el agroalimentario, estratégico en nuestra provincia y que,
además de suponer un motor económico y laboral, es una herramienta clave para el desarrollo rural
de Granada".
Fuente: Granada Digital
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Citoliva formará a cooperativas y almazaras en la
elaboración de aceites verdes
Las cooperativas y almazaras ya pueden contratar de cara a la próxima campaña el servicio pionero
en España para la producción del mejor aceite temprano, basado en una fórmula innovadora que
combina formación intensiva previa y asesoramiento tecnológico presencial durante la molturación.
A través de este servicio, totalmente configurable, Citoliva ofrece formación intensiva especializada
en los meses previos a la recolección, en la modalidad presencial, semipresencial y virtual; y
asesoramiento tecnológico personalizado y ‘presencial’ durante la campaña.
Dirigido al personal técnico y a la directiva de cooperativas y almazaras con una experiencia limitada
en la extracción de aceites de cosecha temprana, el servicio consta de dos bloques diferenciados. El
primero incluye una formación intensiva y recomendaciones para mejorar el proceso de
elaboración: factores agronómicos y tecnológicos, elaboración de aceites de alta gama, calidad de
aceite, preparación de lotes para concursos, sesiones de cata teórico–prácticas, etiquetado,
sostenibilidad y medio ambiente. En el segundo, ofrece de manera presencial en la propia
cooperativa y durante la campaña, un asesoramiento tecnológico específico para la puesta en marcha
y coordinación de diferentes actividades que se recogen en las fases principales del proceso: a)
diagnóstico de las instalaciones y recomendaciones de mejora; b) seguimiento en campo para
determinar el momento óptimo de recolección c) seguimiento en la almazara durante la fase
industrial para la extracción del aceite verde; d) selección del lote definitivo y e) caracterización
físico-química y sensorial del lote producido en el Panel de Cata y Laboratorio Físico-Químico de
Control Oficial de Citoliva acreditados por ENAC, y además este último reconocido por el Consejo
Oleícola Internacional (COI).
La directora de CITOLIVA, María Dolores Jiménez, ha destacado el éxito y el reconocimiento a la
excelencia de este servicio desde su lanzamiento en 2014 con importantes premios a la calidad para
aquellas marcas ‘amateur’ que han apostado por él, permitiéndoles alzarse con distintivos tan
codiciados como el ‘Jaén Selección’ otorgado por la Diputación Provincial de Jaén o el concurso
Evooleum que premia a los 100 mejores AOVEs del mundo.
Más información en aquí
Fuente: Interempresas
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Residuos de almazara para reducir los niveles de
arsénico y cadmio en el arroz
Una investigación conjunta de las universidades de Extremadura (UEx) y Lisboa y el Campus
Politécnico de Portalegre ha determinado que el uso combinado del compost de residuos de
almazara y el riego por aspersión logran reducir las concentraciones de arsénico y de cadmio en los
granos de arroz.
El cultivo tradicional del arroz bajo el sistema de inundación, que consiste en la siembra directa en
terrenos inundados de agua, presenta limitaciones en Extremadura en relación a su impacto sobre
la productividad y seguridad alimentaria derivadas de la escasez de agua y de materia orgánica, según
un comunicado de la UEx.
“Estas condiciones de gran impacto tienden a agravarse en el contexto de cambio climático actual”,
ha afirmado el investigador de la UEx Antonio López Piñeiro, que coordina esta investigación,
publicada en la revista Science of the Total Environment.
Por lo tanto, es necesario buscar adaptaciones en el caso de cultivos como el arroz, donde el agua
“es un recurso fundamental”, de ahí que la UEx tenga como una de sus líneas de investigación la
mejora en la eficiencia en el uso de este recurso en este segmento agrario.
Además, este sistema de producción favorece la concentración de diversos metales en los granos de
arroz, siendo el arsénico uno de los más problemáticos.
Uno de los objetivos de la investigación ha sido disminuir de esta forma el arsénico en el arroz sin
aumentar los niveles de cadmio.
Para ello, los científicos han utilizado enmiendas orgánicas, un compost que se utiliza para mejorar
las propiedades físicas del suelo y de los nutrientes, y que tiene la capacidad de reducir los niveles
de cadmio.
A tenor de que Extremadura produce grandes cantidades de aceite de oliva, se ha estudiado “el uso
de un compost de fácil acceso y disponibilidad derivado de los residuos de almazara, el compost de
alperujo”.
Los resultados del estudio han avalado que el uso combinado del compost de alperujo y el riego por
aspersión, en lugar de la tradicional inundación, tienen el efecto de reducir las concentraciones de
arsénico y de cadmio.
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De esta forma “se ha conseguido hasta cinco veces menos de arsénico y tres menos de cadmio».
Fuente: Efeagro

Portugal bate récord en el comercio de aceite de oliva
Por primera vez en su historia, el valor de las exportaciones de aceite de oliva en Portugal ha
superado los 700 millones de euros en 2021, registrando un incremento del 21,7%, mientras que
en volumen el aumento ha sido del 6,7%. La balanza comercial supera los 320 millones de euros,
una vez más el valor más alto de la historia.
Asimismo, en este 2022 sigue la misma tendencia ya que según los datos del primer trimestre el
incremento es el 14,2% en volumen y del 35,2% en valor, respecto al mismo periodo de 2021
(enero a marzo).
Récord en producción
La campaña va de récords en el país luso, ya que en producción ha alcanzado las 209.722 toneladas
de aceite de oliva, según datos publicados recientemente por el INE, y es la más alta de la historia
de Portugal, con un aumento del 113% respecto a la campaña anterior. Cerca del 80%, es decir,
168.706 toneladas, se produjeron en la región del Alentejo, que año tras año sigue reforzando su
importancia como principal región productora de aceite de oliva de este país.
Este récord de producción obedece a varios factores, entre ellos una climatología especialmente
favorable para el desarrollo de la aceituna en todo su ciclo productivo, la entrada en producción de
nuevas zonas de olivar de alta productividad que se sigue sembrando año tras año, a la que además
se le da un mayor rendimiento de aceite que en la campaña anterior.
La producción de aceite de oliva en Portugal ha alcanzado las 209.722 toneladas siendo la más alta
de la historia del país
En cuanto a la calidad, según datos del INE, cerca del 91% es aceite de oliva virgen extra (190.391
toneladas), representando el aceite de oliva virgen el 7,8%. Solo el 1,2% de la producción nacional
es aceite de oliva de baja calidad (aceite de oliva lampante).
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Con esta producción, Portugal se coloca en el sexto país en el ranking de los mayores productores
del mundo. Se estima que la producción de aceite de oliva seguirá aumentando en los próximos
años, a medida que entren en producción las nuevas superficies de olivar que se siguen plantando
en Portugal.
Casa do Azeite, como única estructura asociativa de ámbito nacional que representa a las empresas
envasadoras de aceite de oliva y la cara del aceite de oliva con garantía de calidad al consumidor,
acoge con satisfacción esta actuación y se compromete a promover la calidad y el crecimiento del
sector oleícola nacional.
Fuente: Olimerca
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PRÓXIMAS JORNADAS
16 junio 2022
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16 y 17 de junio 202
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22 junio 2022

27 junio al 1 julio 2022

Portada
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