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HOY ES NOTICIA:
El nuevo ANUARIO AOVE-OLIVAR ESPAÑOL 2022 ya está en la calle.
¿Cómo está evolucionando la fructificación de la aceituna en España? Y como
puede influir en el mercado oleícola de los próximos meses.
"Venimos de un sector muy tradicional con poco movimiento en este campo
durante muchos años, que ha empezado a abrirse"
Olivatessen se luce en el Pabellón de España de la Summer Fancy Food.
La “Caravana de la IGP”, que comienza este miércoles en Lopera, incluye un
monólogo sobre el aceite de oliva de Santi Rodríguez.

El nuevo ANUARIO AOVE-OLIVAR ESPAÑOL 2022 ya
está en la calle
Líderes del olivar. Bajo este título que resume el liderazgo internacional del olivar español en el
sector oleícola mundial -44% de la producción, 23% de la superficie y 13% de las almazaras- se
acaba de publicar la nueva edición del ANUARIO AOVE-OLIVAR ESPAÑOL 2022 que edita
www.revistaalmaceite. Ya en su sexta edición con casi 160 páginas de contenidos muy diferenciados
y la presencia de destacadas empresas, cooperativas y expertos nacionales e internacionales del
sector olivarero y oleícola.
En las primeras páginas del ANUARIO AOVE-OLIVAR ESPAÑOL 2022 se hace una amplia
radiografía del potencial productivo del olivar español, así como de la importancia a nivel mundial
del aceite de oliva. También se realiza un análisis de la creciente importancia de los aceites de oliva
virgen extra tempranos en mercados como el español, el italiano y el portugués. Y junto a él, un
artículo de tres investigadores del IFAPA de Cabra de la Junta de Andalucía, liderados por Brígida
Jiménez, sobre las claves del momento óptimo en la recolección temprana.
El ANUARIO 2022 ha realizado un estudio de campo entre más de 125 almazaras de toda España
para saber a qué precio venden en sus tiendas on line sus AOVE premium, con datos muy
reveladores. La distribución es clave en el análisis que realiza el ANUARIO de la mano de
conocedores del mercado como Alma Cervera, dueña de la tienda Alma de AOVE en pleno centro
de Madrid.
La importancia de la exportación y los mercados estratégicos para el aceite de oliva español –con
especial atención a Estados Unidos y sus estados preferentes en el consumo del producto- son
analizados en detalle en el ANUARIO.
El cultivo del olivar en campo tiene gran protagonismo en toda la nueva edición: con temas del
proyecto Innolivar sus novedades para mecanización, recolección y control de plagas. Con un
amplio artículo de Victorino Vega, del Ifapa Alameda del Obispo de Córdoba sobre las “Nuevas
tendencias en el olivar para ser más productivo y sostenible”. Una entrevista con Antonio Trapero,
de la Cátedra UPL Oliva Health hablando sobre la importancia de la sanidad del cultivo del olivar y
sus avances en la materia. Y una entrevista con Emilio Camacho, Catedrático de Ingeniería
Hidráulica en la ETSIAM de la UCO en Córdoba, donde analiza la importancia de la inteligencia
artificial y el Big Data en las nuevas estrategias de riego en el olivar.
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Todo lo relacionado con la revolución de los aceites funcionales y la importancia de los compuestos
minoritarios en el mercado de los aceites de oliva tiene gran protagonismo en la publicación. Con
entrevista a Carlos Peña, gerente de GENOSA, sobre sus avances con los compuestos fenólicos y el
hidroxitirosol; y a Kiley Grant, CEO de la empresa norteamericana Oleolive, sobre su proyecto
Oligen y su estrategia sobre como los fenoles del aceite de oliva pueden mejorar la salud de las
personas. Además de una entrevista con Mariano Oto, CEO de NUCAPS, experto en alimentos
funcionales y encapsulados. También se incluye una entrevista con tres expertos de la Escuela
Politécnica Superior de Linares sobre sus investigaciones en la adición de carotenoides en los AOVE.
En el área de la salud y sus investigaciones centradas en el mundo de los aceites de oliva destaca la
entrevista con Rosa M. Casas, experta en riesgo cardiovascular, envejecimiento y nutrición de
laboratorio IDIBAPS del Hospital Clinic de Barcelona. O la apuesta por introducir el aceite de oliva
virgen extra en un producto de gran consumo como las galletas por parte de la empresa jiennense
Family Biscuits liderada por Félix Gullón.
Las grandes empresas y cooperativas del mercado español también ofrecen sus opiniones y
reflexiones sobre los temas de actualidad del mercado oleícola español, desde los precios hasta el
nivel de ventas, el impacto de la subida de los costes o la demanda mundial. Desde DCOOP hasta
Jaencoop, desde Migasa a Deoleo, desde Oleoestepa hasta Sovena, desde Interoleo hasta Oleícola
Jaén, desde Almazara Sierra de Alcaraz (AESA) –almazara ganadora del premio al mejor AOVE de
la reciente campaña por el Ministerio de Agricultura- hasta Puerta de las Villas, desde Olivamente
hasta la asociación de productores ecológicos de Sierra de Segura, Oleaí, de Martín de Prado a la
Cooperativa de Cambrils-Aeites Mestral. Sin olvidar los puntos de vista sobre el sector y las
almazaras industriales del Presidente de Centroliva o la Directora de Infaoliva. O el interesante
artículo de Antonio Ruz, gerente de la Cooperativa San Roque de Arjonilla en Jaén sobre el futuro
del olivar tradicional y las estrategias para mejorar su rentabilidad.
El ANUARIO AOVE-OLIVAR ESPAÑOL 2022 analiza también otros temas de actualidad e interés
para el sector, de temas muy variados. Como el del potencial del olivar en el mercado mundial de
derechos de emisión de CO2 por parte de Francisco Vañó, director de Castillo de Canena; el nuevo
escenario del consumo alimentario, condicionado por la demografía y la nueva realidad de los
hogares españoles, bajo el prisma de Pablo de la Rica, Gerente del Área de Retail Knowledge de
AECOC. O los planes de certificación de la calidad puestos en marcha por la Fundación Patrimonio
Comunal Olivarero, que podrían estar activos para la próxima campaña según destaca su director
Iñaki Benito.
El papel de las catas, las diferenciación de las categorías de aceites en el mercado e incluso su
distinción entre olivar tradicional y superintensivo son analizados por la investigadora de la
Universidad de Jaén, María Elena Escuderos en una amplia entrevista.
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La sostenibilidad y la gestión de los subproductos del olivar son analizados por Alfonso Montaño,
responsable de Elaiotécnica del CTAEX, en un artículo sobre los desafíos en el incremento de los
aprovechamientos de los alperujos. O el aprovechamiento de estos subproductos como los huesos
de aceituna para la elaboración de muebles y utensilio del hogar de la mano de la empresa Naifactory
Lab.
Destacados expertos de conocidas empresas de maquinaria y tecnología como Pieralisi, GEA,
Centrifugación Alemana o Alfa Laval analizar cómo serán las almazaras del futuro, donde el
componente de ef
La aceituna de mesa también está presente en el ANUARIO con una entrevista a Antonio de Mora,
secretario general de ASEMESA, quien analiza el impacto de la guerra de Ucrania para el sector y
las posibilidades del fin del conflicto comercial con Estados Unidos.
La vertiente internacional del aceite de oliva y el olivar está representada en el ANUARIO 2022
con entrevista a proyectos como el de Milagros Castro, CEO de Milagros Olive Advisor, una de las
profesionalES más conocidas del sector en California. O la de Emmanuelle Dechellete. Directora
de la consultora oleícola internacional Olivonomy, o el de Brenda Wilkinson, cofundadora de la
empresa sudafricana de AOVE Rio Largo Olive Estate.
Fuente: Revista Almaceite

¿Cómo está evolucionando la fructificación de la
aceituna en España? Y como puede influir en el
mercado oleícola de los próximos meses
Nos atrevemos a redactar unas notas generales acerca de la evolución de la fructificación de la
aceituna en el olivar advirtiendo, como siempre, que cada región es cada región, cada comarca es
cada comarca, incluso cada finca es cada finca, por tanto, lo que aquí señalamos es solo una
impresión general, admitiendo que existen situaciones muy dispares.
Una vez alcanzada la fase fenológica de endurecimiento del hueso, señalamos en
primer lugar los antecedentes hasta este momento:
- Alcanzado febrero y dada la sequía arrastrada en gran parte de España, las expectativas iniciales
para la floración que se avecinaba eran bastante pesimistas. La falta de agua en el suelo y un invierno
seco, que sucedía a todo un año también seco, nos señalaban crecimientos vegetativos limitados y
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un estrés en el árbol que no presagiaban buena floración porque el olivo regula el futuro fruto en
función de lo “fuerte que se sienta”.
- Llegó marzo y abril y ciertamente llovió en la España olivarera, y lo hizo por encima de la media
en estos meses críticos. Con acumulaciones de precipitaciones de 200 o hasta 300 l/m2 en algunas
zonas el panorama cambiaba. Siendo así, y considerando la gran capacidad de reacción del olivo,
mejoraron sensiblemente las expectativas y esperanzas de una floración más favorable y por tanto
una mejor cosecha futura.
- Llegó el momento crítico de la floración, mayo, y el aspecto de partida del olivar era mejor por la
lluvia acumulada… pero el campo es el campo, el riesgo es el riesgo y se sucedieron dos
circunstancias negativas: por un lado, varios episodios de temperaturas extremas históricas entorno
a la plena floración, o fase del frutito recién formado, que podemos afirmar que hicieron bastante
daño, en unas zonas más que en otras. Por otro lado, en vastas comarcas del sur de nuestro país,
esta plena floración coincidió con intensos episodios de lluvia que "lavaron" el polen, dificultando
la necesaria polinización.
Con estos antecedentes entramos en junio y podemos hacer ya una primera valoración de los
frutos viables en árbol, ahora que ya comienza la fase de endurecimiento del hueso.
Advirtiendo que la fuente de nuestra valoración no es científica, ni basada en una prospección
extensa de campo, sino en la recopilación de impresiones de diferentes técnicos, agrónomos,
expertos y agricultores de diferentes zonas del sur de España, podemos afirmar que la fructificación
en general es a lo sumo media, y en algunas comarcas y variedades es baja, porque los citados
episodios desfavorables de mayo han hecho mella en la viabilidad y el cuajado del fruto.
No olvidemos también que una superficie importante de olivar en riego, el más productivo, esta
acusando las restricciones en las dotaciones de agua y el aumento del coste energético con lo que el
potencial productivo de estas plantaciones se reducirá de una forma significativa.
Dicho esto, señalamos de nuevo que es demasiado pronto para comenzar a hacer aforos de cosecha
y no daremos cifras aventuradas… porque además queda mucho partido por jugar, condicionado
por la menor o mayor dureza de las temperaturas para este verano y otro factor más determinante
aún, las precipitaciones que se avecinen, o no, en el inicio del otoño lo que marcará la mejor o peor
lipogénesis o formación de aceite allá en septiembre-octubre-noviembre, y que tan crítica es en la
cantidad final de aceite.
Sí que nos atrevemos a vaticinar que la cosecha 22/23 en la Cuenca Mediterránea no será ni mucho
menos alta, más bien media o media-baja según las zonas, basándonos en los datos que nos llegan
de otros países productores, y en el gran peso de la producción española en el global.
Siendo así, y con un enlace en nuestro país a lo sumo de 400.000 t (2.5-3 meses de comercialización)
auguramos fortaleza en los precios del aceite de oliva porque el balance entre oferta y demanda para
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la próxima campaña de producción y comercialización será equilibrado. Dicho esto, este precio de
equilibrio estará también a merced de la compleja evolución de otros muchos factores globales que
influirán en mayor o menor medida, como la tensa situación del mercado de grasas vegetales
derivado de la crisis de Ucrania o los efectos de la inflación en el consumidor, entre otros.
Fuente: AEMO

"Venimos de un sector muy tradicional con poco
movimiento en este campo durante muchos años, que
ha empezado a abrirse"
Entrevista a Sandra Montoro Alonso, responsable de calidad y medioambiente en
Aceites Maeva.
En los últimos años, estamos siendo testigos de los cambios que se están produciendo en la sociedad
y en las empresas. En este aspecto, los negocios como las organizaciones están definiendo con nuevas
culturas empresariales que puedan responder efectivamente a la competitividad existente en cada
sector.
La innovación, es uno de sus conceptos clave, ya que aporta dinamismo y una nueva visión de hacer
las cosas. El sector del aceite de oliva, al igual que otras empresas de diferentes areas de actividad,
consideran imprescindible innovar para diferenciarse en este entorno tan competitivo donde la
calidad es su bandera.
Aceites Maeva, es una de estas empresas que apuestan por el cambio basado en la innovación y en
el caso que nos ocupa la innovación abierta, como un vehículo de generación de conocimiento a
través de la colaboración con agentes externos a su organización.
Recientemente, han participado en la iniciativa de la Asociación Nacional del CEEIs – ANCES –
como empresa tractora para el desarrollo de un programa innovador de tracción en su mercado,
donde plantearon el reto de desarrollar una tecnología que detectase fugas en envases cuyo
propelente son gases inertes. Entrevistamos a Sandra Montoro Alonso, responsable de calidad y
medioambiente en Aceites Maeva, para hablar sobre la experiencia, el proyecto y la empresa
seleccionada para llevar a cabo el reto propuesto.
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¿Cómo definirías la estrategia de innovación llevada a cabo en Aceites Maeva?
Actualmente nos movemos en varias direcciones, íntimamente ligadas y estructuradas dentro de
nuestros objetivos estratégicos previamente establecidos. Es una estrategia con gran implicación en
los procesos internos existentes y futuros. Innovación continua en los propios productos generados
y nos gusta pensar que es una estrategia disruptiva que generará un cambio importante en nuestro
sector, o al menos se pretende que así sea.
Desde tu punto de vista, ¿qué ventajas ofrece realizar acciones de innovación abierta
en una empresa del sector como el oleícola?
Innovar o morir, es una gran premisa. Venimos de un sector muy tradicional con poco movimiento
en este campo durante muchos años, que ha empezado a abrirse. Es importante visibilizar que
hacemos y a donde queremos llegar, pero dando la información estrictamente necesaria
evidentemente. Al final el que primero llega es el que gana, pero las sinergias que se puedan
establecer con empresas complementarias son sumamente importantes. La visión que un tercero te
puede dar de los problemas o mejoras que quieres realizar es sumamente enriquecedor y te hace
ver aspectos que en otro contexto seguramente no se verían o tardarían más en ser detectados.
Habéis participado en la iniciativa de la Asociación Nacional del CEEIs – ANCES,
ANCES OPEN INNOVATION 2022, con el siguiente reto “Alternativa al baño de agua
caliente para detección de fugas en aerosoles libres de gases propelentes”, ¿podrías
explicarme el reto planteado?
Es un gran reto hay que decirlo. Muy complejo y con variables muy diversas. Dentro de nuestra
política de calidad y afán de mejora, queremos ampliar el control de calidad al 100% de los
productos envasados. Por tanto, el control no puede ser destructivo, como el que plante la técnica
actualmente, y debe además ser compatible con un producto alimenticio.
Este es el reto, algo que puede parecer sencillo a simple vista.
¿Qué mejora puede aportar a la planta de Aceites Maeva y para el envasado de aceite
de oliva?
Principalmente poder controlar el 100% de los envases producidos, reducción de mermas y
optimización del proceso.
El día 20 de mayo se ha celebrado el evento final del ANCES OPEN INNOVATION 2022,
donde se ha seleccionado a las startups o jóvenes empresas innovadoras de base
tecnológica que han presentado las mejores soluciones para los diferentes retos. Para
la propuesta de Aceites Maeva, los finalistas han sido Cleverpy Machine Learning y
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Panoimagen. Siendo la ganadora, BYM Ingema. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué
aporta BYM Ingema a vuestro reto?, ¿qué resaltarías de todas las propuestas?
Una idea fresca y novedosa. Su solución se sale de lo convencional que es precisamente lo que
necesitamos en este punto del proyecto. Es una solución con un impacto mínimo en la productividad
y eficiencia de la línea de envasado, sencilla de manejar e interpretar.
Todas las propuestas han estado a la altura del reto planteado, todas estaban muy bien enfocadas, lo
cual no era sencillo por el reto en si y por la información limitada que se puede suministrar. Todas
han tenido en cuenta el impacto que tendrían en tiempo de uso en una línea de producción.
¿Cuál será el siguiente paso? ¿Cómo va a desarrollarse la implementación de la
solución?
Estamos planificando la reunión con la startup ganadora para entrar en el detalle de la solución y
arrancar con el proyecto. Es un proyecto de gran envergadura en el que habrá que establecer muy
bien los plazos de ejecución, y el primer paso es que nos conozcan desde dentro y vean el proceso
in situ. A partir de ahí estableceremos un cronograma realista y con plazos fiables, con ensayos en
línea piloto y extrapolación a la línea industrial en el menor tiempo posible.
Fuente: Oleorevista

Olivatessen se luce en el Pabellón de España de la
Summer Fancy Food
Un año más, la publicación gourmet de Grupo Editorial Mercacei, estará presente en la Summer
Fancy Food de Nueva York que se celebrará del 12 al 14 de junio en Nueva York. Esta vez, ICEX
España Exportación e Inversiones la repartirá desde el Pabellón de España a todos los importadores,
distribuidores e influencers que se acerquen a conocer los alimentos de nuestro país. Así,
Olivatessen se encontrará disponible en el espacio gastronómico en el que se realizarán catas,
seminarios y degustaciones de los productos españoles presentes en el pabellón.
Desde que saliese el primer número, en enero de 2015, Olivatessen ha estado siempre presente en
esta feria. Si bien su presentación tuvo lugar en la edición de invierno, la Winter Fancy Food de San
Francisco, desde el segundo número se ha distribuido en la edición de la Costa Este. Así, desde su
propio estand, esta publicación ha sido la única con participación en la feria gourmet.
Este año, sin embargo, Olivatessen irá de la mano de ICEX, distribuyéndose directamente a través
de este organismo en todos los rincones del Pabellón de España, que este año contará con un espacio
gastronómico como reclamo para los visitantes.
Según ha remarcado ICEX, EEUU sigue siendo el primer socio extracomunitario de España y el
sexto a nivel global (sólo por detrás de Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y Alemania). En los
últimos diez años, las exportaciones españolas al país norteamericano crecieron a un promedio del
8,6% anual.
El mercado estadounidense muestra una demanda específica y creciente por el producto español y
por la marca España, no sólo en los productos tradicionales sino en otros más novedosos y
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especializados. Por productos, el ranking de los cinco primeros está liderado por el sector del aceite
de oliva, con 473 millones; el del vino, con 319 millones de euros; y el de las aceitunas, con 181
millones.
Esta actividad se enmarca en la campaña #SpainFoodNation desarrollada en el convenio firmado
por ICEX y MAPA para la promoción de la imagen de los alimentos y bebidas españolas en los
principales mercados de exportación. En el caso de EEUU, la campaña incluirá los eventos Great
Match, entre otros, y una importante campaña integral de promoción en las principales redes
sociales, medios de comunicación sectoriales y retransmisiones en directo para impulsar el
conocimiento de los productos españoles. A estas acciones se sumará la campaña “El País Más Rico
del Mundo”, protagonizada por José Andrés, para promover la imagen de calidad y variedad de los
productos españoles.
Fuente: Mercacei

La “Caravana de la IGP”, que comienza este miércoles
en Lopera, incluye un monólogo sobre el aceite de oliva
de Santi Rodríguez
La “Caravana de la IGP”, que comienza este próximo miércoles en un acto que se celebrará en el
Castillo de Lopera, incluye un monólogo sobre el aceite de oliva del actor y humorista jiennense
Santi Rodríguez. Con dicha iniciativa, esta figura de protección de calidad diferenciada, que tiene
como área de influencia los 97 municipios de la provincia de Jaén, afronta como objetivo
promocionarla y darla a conocer entre la población, según confirma a Oleum Xauen su secretario
general, Miguel Soto.
La “Caravana de la IGP” recorrerá posteriormente otros puntos geográficos de la provincia de Jaén
y no se descarta que en una segunda fase pueda tener una vertiente extraprovincial con el objetivo
de conseguir su promoción y su conocimiento por parte de la sociedad de lo que representa y de
los fines que persigue esta figura de calidad diferenciada, así como las más de cincuenta entidades
inscritas en alguno de sus tres censos.
La IGP Aceite de Jaén es la primera figura de aceite de oliva reconocida en España por Bruselas.
Ampara la calidad diferenciada del aceite de oliva virgen extra procedente de aceitunas recolectadas
antes del 31 de diciembre de cada campaña oleícola, un zumo natural de aceituna que es
mayoritariamente de la variedad picual, aunque también engloba otras varietales como arbequina,
picudo, royal, hojiblanca, manzanillo y carrasqueño.
El principal reto que tiene asumido la IGP Aceite de Jaén es revalorizar la calidad del AOVE de la
provincia jiennense a través de su gran sello diferenciador y aportar valor añadido a sus entidades
inscritas.
Fuente: Oleum Xauen
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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
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