Newsletter INFAOLIVA

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

Recopilación de noticias del sector
16 de junio de 2022

HOY ES NOTICIA:
Los Aceites de Oliva de España superan los efectos de los aranceles y vuelven a
liderar con autoridad las ventas en Estados Unidos.
Gastronomic Forum Barcelona pone el foco en el fomento del talento en su
próxima edición.
El óptimo ajuste de la centrífuga vertical aumenta la concentración de fenoles
en los AOVEs
Extenda y Landaluz impulsan el AOVE andaluz en Système U, el segundo grupo
de gran distribución de Francia.
El AOVE de Mendoza (Argentina) ya tiene Indicación Geográfica.

Los Aceites de Oliva de España superan los efectos de
los aranceles y vuelven a liderar con autoridad las
ventas en Estados Unidos
En un escenario de contracción del mercado, en que las importaciones totales en volumen en el
primer semestre de esta campaña han disminuido en 17.064 toneladas (-9,8%), las ventas españolas
de aceites de oliva han crecido en 25.550 toneladas (+62,9%).
Los Aceites de Oliva de España cerraron el primer semestre de campaña (de octubre de 2021 a
marzo de 2022) con una cuota sobre el total de importaciones del 39%, superando en casi 10 puntos
a Italia, en 27 a Túnez y en 36 a Portugal.
Las importaciones estadounidenses de aceites envasados en España han crecido un 400% en este
semestre.
“Podemos considerar superada la crisis motivada por los aranceles en Estados Unidos” ha declarado
al presidente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, Pedro Barato, tras conocer los
datos hechos públicos por la Oficina del Censo del Departamento de Comercio de los Estados
Unidos sobre el comercio de aceites de oliva en ese país. Los Aceites de Oliva de España lideraron
las importaciones a ese mercado en el primer semestre de la actual campaña oleícola (de octubre de
2021 a marzo de 2022) con el 39% del total de los aceites importados, 65.996 toneladas de las
169.821 adquiridas por ese país en este periodo de tiempo.
Pero, lo verdaderamente importante es que tanto el volumen como el valor de los aceites españoles
han logrado registros récord. Durante el primer semestre de campaña hemos vendido en Estados
Unidos 25.550 toneladas más de aceites de oliva que en igual periodo de la pasada campaña (un
63,17% más). El valor ha crecido mucho más, dados los o incrementos registrados por las
cotizaciones, hasta superar los 227 millones de euros, una cifra récord. Por el contrario, el resto de
competidores sufrieron fuertes descensos en sus ventas, empezando por Italia que colocó 9.657
toneladas menos de aceites en ese mercado, situando su cuota sobre el total de importaciones en el
29,55%. Pero ha sido Túnez la que mayor recorte de las ventas ha experimentado, 24.496 toneladas
menos. Así, su cuota se ha reducido hasta el 12%. Finalmente, Portugal ve reducido su participación
sobre las importaciones totales hasta el 3% después de ver reducidas sus ventas en 7.807 toneladas.
Es importante destacar que, según los dados de la Oficina del Censo de los Estados Unidos hace
unos años, tanto Italia como Túnez, superaron en España en ventas en ese mercado.
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Como era previsible, el mayor incremento de ventas se ha producido en los aceites envasados
en España, que fueron los que sufrieron el arancel del 25% que nos puso muy difícil la permanencia
en los lineales durante más de un año. Entre octubre de 2021 y marzo de 2022 exportamos 27.484
toneladas de aceites de oliva envasados en España, un 401% más que el idéntico periodo de la
campaña anterior. El 41% del volumen de nuestros aceites exportados a Estados Unidos fueron
envasados en origen. Un año antes, ese porcentaje era de un escaso 13%. Las ventas de aceites a
granel tuvieron también una buena evolución, si bien más discreta, con un crecimiento del 10%.
“El sector estaba convencido que era sólo cuestión de tiempo que las cosas volvieran a la normalidad.
Porque somos altamente competitivos, ofertando la mejor relación calidad- precio en los mercados
mundiales. De hecho, aun durante lo peor de la crisis de los aranceles seguimos haciendo campañas
de promoción en ese mercado, porque sabíamos que la cordura se impondría. No podemos olvidar
que Estados Unidos en nuestro segundo mejor cliente en el mundo y el primero fuera de Europa”.
En cuanto al futuro, Pedro Barato se muestra convencido que este país va a seguir siendo una
prioridad para nuestro sector y para la labor de la Interprofesional, en un momento en el que la
Organización está planificando su estrategia de comunicación hasta 2030.
Fuente: Interprofesional del Aceite de Oliva Español

Gastronomic Forum Barcelona pone el foco en el
fomento del talento en su próxima edición
Bajo el eslógan “Detrás de la cocina”, Gastronomic Forum Barcelona -que tendrá lugar del 7 al 9 de
noviembre en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona- reunirá a más de 300 empresas que
mostrarán las últimas novedades del mundo de la gastronomía. El evento de referencia de la
hostelería y el comercio especializado será la cita clave del próximo otoño para los profesionales y
empresas del sector, que desvelarán las últimas tendencias del mercado y expondrán la mejor oferta
de alimentos de calidad dirigida a la restauración y el foodservice.
Firmas fieles al salón como Damm, Bidfood - Guzman Gastronomia, Tupinamba, Makro, Collverd,
Disalvi, Carné Gastronomia, Friman, Sosa Ingredients o Cuinats Jotri ya han confirmado su
participación en la exposición comercial que acogerá también a más de 70 pequeños productores de
proximidad en el Espai Catalunya, organizado por Prodeca y las Diputaciones de Barcelona, Lleida
Girona. Como en anteriores ediciones, Prodeca organizará también el Showroom del vi català con
la presencia de más de 50 bodegas y pequeños productores, y empresas alimentarias vinculadas al
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movimiento Slowfood Barcelona que intervendrán en el salón de la mano del Ayuntamiento y el
Área Metropolitana de Barcelona.
Josep Alcaraz, codirector del salón, asegura que “preparamos una edición en la que reuniremos a
todo el sector para contribuir a impulsar su negocio y competitividad y repensar el papel de sus
profesionales, sobre todo en un país donde el turismo y la gastronomía son auténticos motores
económicos”.
Talento, innovación y sostenibilidad
La exposición comercial convivirá con un completo programa de clases magistrales, sesiones
temáticas, catas y presentaciones que pondrán en valor la importancia de los profesionales que
trabajan en la restauración, así como la necesidad de promover y retener su talento y de buscar
soluciones a los problemas de escasez y cualificación de personal en la restauración.
Para Pep Palau, codirector del evento y responsable de su programa de actividades, la actual crisis
de personal en la restauración “supone a la vez una oportunidad para reinventar el sector, ya que
está modificando la economía del restaurante, condicionando sus opciones de negocio y
determinando nuevas líneas de rentabilidad”.
La mejora de la competitividad, la innovación, la sostenibilidad tanto en la cocina como en las
materias primas y las tendencias de futuro de la gastronomía española marcadas por el retorno de
técnicas y creaciones clásicas y la cocina vegetal, serán también temas protagonistas durante el
evento.
En este sentido, el salón acogerá por primera vez el WS Award Show, la ceremonia de entrega de
los prestigiosos premios anuales que We’re Smart® World -organización de referencia mundial de
la cocina basada en frutas y verduras- otorga a los mejores restaurantes del mundo en esta categoría.
Fuente: Mercacei
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El óptimo ajuste de la centrífuga vertical aumenta la
concentración de fenoles en los AOVEs
M. Zambrano, de la Soc. Coop. Viñaoliva de Almendralejo; S. Miranda, de la Coop. Nuestra Señora
de Perales de Arroyo de San Serván en Badajoz, y S. Redondo y A. Montaño del CTAEX de
Villafranco del Guadiana analizan la importancia del ajuste de la centrífuga vertical para aumentar
la concentración de fenoles en los aceites de oliva virgen extra
“En el proceso de extracción de los aceites de oliva vírgenes, la separación líquido-líquido
corresponde a la última operación del proceso de extracción. En esta acción se retira del mosto
oleoso parte del agua de vegetación de la aceituna extraída en la separación sólido-líquido junto a
sólidos insolubles provenientes de la aceituna. Esta separación se puede llevar a cabo de una forma
natural por decantación, con discutidas ventajas e inconvenientes sobre la calidad, pero que sin duda
es un proceso lento que puede hacer que el agua de vegetación, en suspensión coloidal, así como la
que decanta, supongan un riesgo tanto en lo que se refiere a la futura categoría comercial como las
características sensoriales y nutricionales del aceite.
El uso de la centrífuga vertical o de discos es el sistema más frecuente para favorecer la eliminación
de impurezas de los mostos oleosos en las almazaras. Este sistema de eliminación de agua y sólidos
insolubles es el más eficiente, posee varias ventajas funcionales, y aunque conlleva también una serie
de inconvenientes, éstos son más asumibles que otras las opciones existentes.
Diferentes factores sobre su limpieza, mantenimiento, ajuste adecuado de anillos de regulación,
etc., van a influenciar en la pérdida de compuestos de interés nutricional y de calidad, como los
fenoles o incluso por la gran oxigenación que sufre el aceite en dicho proceso, lo que le afectará a
la vida comercial del mismo. Sin embargo, son los factores como la cantidad de agua y la
temperatura de los efluentes los claves para la presencia de compuestos de interés nutricional y
calidad, como los fenoles, así como para un correcto funcionamiento del equipo. La cantidad de
agua adicionada habitualmente en las almazaras es muy variable. En primer lugar, en función del
modelo de centrífuga, y, en segundo lugar, dependiente de la percepción del maestro de almazara,
quien habitualmente estima “a ojo” y con su experiencia la calidad necesaria en función de diferentes
criterios. Gran parte de culpa de esto radica en la ausencia generalizada de caudalímetros en las
centrífugas verticales. En la bibliografía consultada se encuentran referencia de uso de ratios 1:1 o
incluso 1:2 de aceite:agua, aunque en la realidad las ratios habitualmente empleada son como
mínimo 2:1 o hasta 9:1 de aceite:agua, siendo la ratio 25:1 hasta 50:1 en las centrífugas de mínimo
consumo.
Leer artículo completo aquí
Fuente: Revista Almaceite
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Extenda y Landaluz impulsan el AOVE andaluz en
Système U, el segundo grupo de gran distribución de
Francia
Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera y Landaluz, Asociación Empresarial
Alimentos de Andalucía, organizaron una nueva promoción en punto de venta para los alimentos y
bebidas de Andalucía en Système U, el segundo grupo de gran distribución en Francia. En esta
ocasión, la promoción incluyó todo tipo de productos, destacando entre ellos el aceite de oliva
virgen extra.
La acción tuvo lugar entre el 31 de mayo y el 12 de junio en cuatro supermercados de la cadena
localizados París. El principal objetivo de ambas entidades fue el de referenciar los productos
andaluces entre los consumidores franceses y fomentar la internacionalización de esta industria, que
exportó en 2021 la cifra récord de 1.618 millones de euros.
En la actualidad, Système U tiene 1.568 tiendas en toda Francia. El grupo opera a través de un
sistema de cooperativas independientes que presentan una serie de supermercados agrupados
geográficamente con una autonomía considerable. Système U, el segundo grupo de gran
distribución en Francia en lo que va de año 2022 y es, después de E.Leclerc y Les Mousquetaires,
el tercer mayor grupo de distribución francés que muestra un crecimiento positivo de la cuota de
mercado en los últimos cinco años.
Los productos expuestos en la promoción de Système U cumplen con las nuevas tendencias
agroalimentarias francesas, donde, según los datos de Extenda- tres de cada cuatro consumidores
reconocen haber cambiado sus hábitos de consumo hacia una selección de productos más saludables,
prestando más atención a los ingredientes de los productos procesados y al impacto medioambiental
de los envases. En este sentido, los productos categorizados como Premium y los productos
tradicionales caracterizados por una calidad diferenciada han aumentado sus cifras de venta, al igual
que han adaptado sus envases a formatos más sostenibles.
“Las empresas andaluzas cada vez conocen mejor al exigente consumidor francés y saben que éste
destina un gran porcentaje de su renta a la alimentación y que muestra interés especialmente por
los productos de excelencia, naturales, y que aporten alto valor añadido, como el jamón ibérico o
el aceite de oliva virgen extra de nuestra tierra”, aseguró Arturo Bernal, consejero delegado de
Extenda.
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En esta ocasión, la promoción en el punto de venta ha incluido todo tipo de productos entre los que
encontramos aceite de oliva virgen, jamón ibérico y otros embutidos, tortillas, quesos, gazpachos y
salmorejos, patatas fritas, aceitunas, picos y regañás, conservas y semiconservas, dulces y miel.
También han estado presentes los productos congelados como flamenquines, croquetas o mariscos,
entre otros.
Empresas participantes
La industria de la alimentación y bebidas de Andalucía ha estado representada por 38 empresas
participantes. De ellas, un total de once pertenecen a la de Sevilla (D.J. Semiconservas, Álvarez
Camacho, El Descansillo, Emfacar, Frutos Secos San Blas, Salsas Doña Elena, Majao, Inés Rosales,
Panadería Obando, Quesos Los Vázquez y Tortas Gaviño).
Asimismo, diez firmas de Córdoba participaron en la promoción (Acetaria, Quesería Fuente La
Sierra, La Perla, Olipe, Patatas fritas Maribel, Setacor, Iberándalus, Primitivo Pico, La Flor de Rute
y Campomar Nature) y otras cuatro Huelva (Dompal, Pesasur, Industrias Reunidas Jabugo y
Triselecta) estuvieron representadas en los lineales.
Por otra parte, Málaga acudió con cuatro marcas (Aceites Tapia, ALSUR, Frumaco e Iberoquinoa),
Cádiz con tres (Cantizano Salsas y Conservas, Herpac y La Pedriza), Jaén con otras tres (Finca las
Manillas, Pan de Olivo y Naval Pedroche); Granada con dos (Saborgrana y Conde de Benalúa) y
Almería con una (Guainos). La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada
con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020,
dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible
de cofinanciar esta acción.
Récord de exportaciones en Francia
Las exportaciones de agroalimentación y bebidas andaluzas a Francia en 2021 alcanzaron la cifra
récord de 1.618 millones de euros con un alza del 11,8%. Igualmente, esta tendencia positiva ha
continuado en 2022, ya que las ventas internacionales de Andalucía del sector al mercado francés
en el primer trimestre han llegado hasta los 453 millones de euros, lo que también supone su récord
histórico para este periodo, gracias a un crecimiento del 5,8% respecto a los tres primeros meses
de 2021. A estos buenos datos los acompañan un superávit de 347 millones de euros y una tasa de
cobertura del 426%.
Crecen las ventas de siete de los diez primeros productos exportados, que destacan por su
diversificación. El primer capítulo vendido es el de hortalizas, con 182 millones, el 40% del total;
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le sigue las frutas, con 148 millones, el 33% y una subida del 7,9%; y grasas y aceites animales o
vegetales con 49 millones y el 10,8% del total y alza del 21,3%.
Fuente: Mercacei

El AOVE de Mendoza (Argentina) ya tiene Indicación
Geográfica
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina ha publicado la Resolución N° 31,
por medio de la cual se registra la Indicación Geográfica "Aceite de Oliva Virgen Extra de Mendoza"
(AOVE) en el marco de la Ley N° 25.380.
Ante este hecho, el secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional de la Nación, Luis
Contigiani, ha resaltado "la importancia que tiene la Indicación Geográfica para el sector productivo
de aceite de oliva, y su valor en cuanto a colaborar con el posicionamiento de estos productos en el
mercado mundial".
La solicitud de reconocimiento fue realizada por la Asociación Olivícola de Mendoza (ASOLMEN),
y contó con el apoyo del Instituto de Desarrollo Rural de la provincia, así como de otras
organizaciones locales tales como la Universidad Nacional de Cuyo, el INTA Regional Cuyo, el
INTI Cuyo, y el acompañamiento del Ministerio de Economía y Energía de Mendoza.
Tras varios años de trabajo en el protocolo y habiendo completado todas las etapas del trámite de
registro según indica la legislación, el AOVE de Mendoza se convierte en el primer aceite del país
en contar con una Indicación Geográfica. Asimismo, este reconocimiento resulta ser el primero en
Latinoamérica y el segundo a nivel mundial fuera de la UE.
Para esta temporada, serán al menos 302.140 botellas (154.560 kg) de aceite que lucirán el sello de
Indicación Geográfica, provenientes de 8 establecimientos.
Fuente: Olimerca
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PRÓXIMAS JORNADAS
16 junio 2022

17 junio 2022
Más información (email enviado ayer día 14 de junio desde INFAOLIVA)
Videoconferencia 17 junio, 9’30 h. Convocatoria
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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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28 junio 2022
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