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HOY ES NOTICIA:
El CSIC defiende el aceite de oliva frente a las grasas saturadas.
Fercam 2022 ultima detalles para la apertura de puertas el 29 de junio.
Convenio entre Eurocaja Rural y DO Montes de Toledo para potenciar la
promoción del aceite de oliva.
Abierto el plazo de preinscripción en el Máster en Olivar y Aceite de Oliva de la
UJA para el curso 2022-23
El aceite de oliva, producto nicho en Tailandia.

El CSIC defiende el aceite de oliva frente a las grasas
saturadas
Un trabajo coordinado por Ana Salvador y Teresa Sanz, investigadoras del Grupo de Propiedades
Físicas y Sensoriales de los Alimentos del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos
(IATA), centro de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha
conseguido la sustitución total de grasas sólidas como mantequilla, margarina, grasa de palma y
grasa de coco, por oleogeles, en la elaboración de croissants y otros alimentos de bollería y
confitería. La estructura y las propiedades sensoriales del producto son muy similares a las del
alimento convencional, pero con un perfil lipídico saludable.
Los oleogeles o geles de aceite se han formulado con diversos tipos de aceite (girasol y oliva) y
diferentes hidrocoloides o emulsionantes alimentarios, con los que se han obtenido patrones de
textura que imitan la plasticidad de las grasas sólidas. Además de en croissants, se han aplicado en
otras matrices alimentarias como bombones o cremas untables de chocolate, con resultados muy
prometedores. El desarrollo de estos oleogeles se consigue con la utilización de agentes espesantes
de uso alimentario, como la goma xantana o los derivados de celulosa, mediante un método de
elaboración sencillo y respetuoso con el medio ambiente.
Los oleogeles se han aplicado como sustitutos de grasa en la elaboración de croissants, que es una
de las aplicaciones más difíciles ya que requiere grasas de alta plasticidad capaces de formar láminas
sin fundirse
Los resultados obtenidos son relevantes en el campo del diseño de nuevos alimentos e ingredientes,
y poseen un gran potencial en el sector alimentario, ya que representan una estrategia interesante
para obtener productos de bollería y confitería más saludables que, a la vez, mantengan las
propiedades tecnofuncionales y sensoriales de sus homólogos tradicionales. Se podrían aplicar en
alimentos hojaldrados, sucedáneos de chocolate, galletas, cremas de chocolate y, en definitiva, en
todos aquellos alimentos en los que se requiere una grasa sólida a temperatura ambiente en su
proceso de elaboración.
Ventajas
La principal ventaja de los oleogeles de este proyecto es que el aceite está estructurado con
espesantes de larga tradición en su utilización en alimentos, a diferencia de otros oleogeles en los
que los aditivos utilizados como agentes estructurantes no ofrecen esa garantía. Por otra parte, el
proceso de elaboración de estos oleogeles es sencillo y no requiere elevadas temperaturas, lo que
lo convierte en fácilmente transferible a la industria de alimentos.
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Asimismo, los oleogeles se han aplicado como sustitutos de grasa en la elaboración de hojaldres, en
concreto croissants, que es una de las aplicaciones más difíciles ya que requiere grasas de alta
plasticidad capaces de formar láminas sin fundirse. Estas láminas finas de grasa se fundirán
posteriormente en el horno, dando lugar a la estructura laminar característica y tan apreciada de los
hojaldres.
En el estudio, llevado a cabo en el marco de un proyecto nacional, también han participado las
doctoras Isabel Hernando y Amparo Quiles, científicas del Grupo de Microestructura y Química de
Alimentos de la Universitat Politècnica de València (UPV).
Fuente: Olimerca

Fercam 2022 ultima detalles para la apertura de
puertas el 29 de junio
La localidad de Manzanares (Ciudad Real) acoge del 29 de junio al 3 de julio, una nueva edición de
Fercam (Feria Nacional de Campo), la primera que se celebrará de manera presencial después de
dos años en formato virtual debido a la pandemia del Covid-19, y que contará con más de 200
expositores, que representarán a más de 800 marcas fundamentalmente del sector agrícola y
ganadero.
El alcalde de Manzanares, Julián Nieva, y el director del evento, Pablo Camacho, presentaron ayer
la que será la 60ª edición de la Feria Nacional del Campo, que contará para su inauguración con
representantes de todas las administraciones, incluida la ministra de Política Territorial y portavoz
del Gobierno de España, Isabel Rodríguez.
Diez de las diecisiete comunidades autónomas de nuestro país estarán representadas en la edición
de este año, en su mayoría (76%) procedentes de Castilla-La Mancha. También habrá empresas
extranjeras, más concretamente de Italia y Francia.
El presupuesto de Fercam 2022 asciende a 300.000 euros, que serán financiados en un 60%
(160.000 euros) por los expositores. “Una cifra importante que está justificada porque venir a esta
feria tiene una repercusión asegurada. Si no, los expositores no regresarían año tras año”, apuntaba
Julián Nieva, alcalde de Manzanares.
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El objetivo de esta edición es batir todos sus récords en cuanto a cifras de visitantes y volumen de
negocio. Esta 60ª edición contará con un 100% de ocupación del terreno expositivo, que se ha
ampliado en más de 5.000 metros cuadrados para un recinto de más de 120.000 m2. Sus 203
expositores también batirán el récord de mercancía expuesta, con cerca de 30,1 millones de euros,
1 millón más que en la edición de 2019, informaba el director del evento, Pablo Camacho.
Paralelamente, la organización de la feria ha preparado un programa con actividades de todo tipo,
desde un completo ciclo de conferencias técnicas, entre ellas una para promocionar el suelo
industrial de Manzanares, hasta numerosas catas de productos agroalimentarios, sin olvidar citas
para la ganadería; concursos de vino, queso manchego, aceite de oliva virgen extra; de arada; y otras
para público infantil.
Fuente: Agronegocios

Convenio entre Eurocaja Rural y DO Montes de Toledo
para potenciar la promoción del aceite de oliva
Eurocaja Rural ha suscrito un convenio de colaboración con la Fundación Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Protegida (DOP) Aceite Montes de Toledo, con el objetivo de impulsar
la promoción del aceite de oliva patrocinando diversas acciones derivadas de la actividad profesional
que lleva a cabo esta DO.
El acuerdo fue suscrito por el presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, y el vicepresidente
del Patronato de la Fundación Consejo Regulador de la D.O.P. Montes de Toledo, Alberto Sánchez
Benavente, en presencia del presidente Gregorio Gómez López.
La Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Montes de Toledo se
constituyó en 1998 con el fin de proteger y promocionar los aceites de oliva vírgenes producidos
en esta zona, a la vez que garantizar al consumidor la calidad final del producto elaborado.
A ella se encuentran asociados cerca de diez mil agricultores y treinta y dos empresas productoras
y envasadoras de aceite de oliva de las provincias de Toledo y Ciudad Real.
Con este acuerdo, Eurocaja Rural ratifica su implicación en las labores de promoción y protección
del aceite de oliva virgen extra, así como su apoyo a la industria productora oleícola y a un producto
esencial en el sector agroalimentario de la región.
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Es muy importante promover acciones como ésta, apoyar a un sector con el que tanto nos
identificamos y que tanto aporta a nuestra economía, pues genera empleo, aporta riqueza y dinamiza
nuestros pueblos, reseñó el presidente de Eurocaja Rural tras la firma del convenio.
Fuente: El Diario.es

Abierto el plazo de preinscripción en el Máster en
Olivar y Aceite de Oliva de la UJA para el curso 202223
La Universidad de Jaén (UJA) acaba de abrir el plazo de preinscripción en el Máster en Olivar y
Aceite de Oliva de la UJA para el curso 2022-23, cuyo objetivo es formar a sus alumnos como
profesionales capaces de conocer en profundidad el funcionamiento del sector del olivar y del aceite
de oliva, ofreciéndoles las herramientas necesarias para tomar decisiones que conlleven a su
desarrollo y la modernización. El periodo para realizar la preinscripción permanecerá abierto del
24 de junio al 6 de julio.
Si bien la primera fase, exclusiva para extranjeros, fue todo un éxito, la UJA espera que se
completen las 40 plazas del Máster en esta segunda fase. Esta formación es semipresencial, con una
duración de un curso académico y puede realizarse a tiempo parcial durante un periodo de dos años
para facilitar al alumnado que trabaja, poder realizarlo.
Conocer las últimas investigaciones y progresos en temas relacionados con el cultivo, equipos y
sistemas de elaboración, aprovechamiento de subproductos del olivar, la comercialización de los
aceites o la relación entre aceite de oliva y salud son algunos de los objetivos del esta formación.
Asimismo, su programa académico -resultado de una mejora y actualización del máster previo, con
una estructura modificada, coherente, moderna y adaptada a la normativa vigente- presenta dos
especialidades: Olivicultura y Elaiotecnia.
El Módulo I Olivar y Aceite de Oliva cuenta con las asignaturas de Análisis físico-químico y
sensorial; Aprovechamiento y gestión de subproductos; Diseño de plantaciones y técnicas de
cultivo; Edafología y química agrícola; Elaboración de Aceites; Elaboración de aceitunas de mesa;
Material vegetal y propagación; y Organización de empresas oleícolas.
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Posteriormente, los alumnos tendrán que elegir entre las especialidades de Olivicultura o
Elaiotecnia. Dentro del Módulo II Especialidad de Olivicultura se encuentran las asignaturas de
Cultivos ecológicos y evaluación de impacto ambiental; Entomología agrícola y patología vegetal;
Mecanización agraria y recolección; y Técnicas de riego.
Por su parte, el Módulo III Especialidad de Elaiotecnia abarca las asignaturas Diseño y gestión de
instalaciones; Aceite de oliva y salud; Control en olivar y aceites; y Gestión comercial.
Finalmente, el Módulo IV Prácticas Externas y Trabajo Fin de Máster contempla las prácticas
externas y la presentación del Trabajo de Fin de Master (TFM).
Fuente: Mercacei

El aceite de oliva, producto nicho en Tailandia
Según los datos aportados por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en
Bangkok, el tamaño del mercado del aceite de oliva en Tailandia fue de 14,25 millones de euros en
2021, y se compone íntegramente de las importaciones, ya que Tailandia no es un país productor.
Cuenta con la presencia de numerosas marcas y la competencia es muy fuerte, por lo que la
diferenciación resulta esencial. En este sentido, el acceso al mercado requiere realizar un gran
esfuerzo en la promoción para singularizar la marca. En 2020, las ventas se redujeron debido a la
pandemia, y regresaron a la senda del crecimiento en 2021,
España es la líder del mercado, y obtuvo una cuota del 59 % para el aceite de oliva virgen y del 66
% para el refinado en 2021. Italia le sigue, a gran distancia, con una disparidad entre el valor y el
volumen de sus importaciones.
Con respecto a las calidades importadas, el aceite de oliva virgen, se obtuvo un 27 % en valor
correspondiente a tan solo el 18 % del volumen importado. Para el refinado, el producto italiano
supuso un 44 % del valor con un 33 % del volumen importado. Otros países con una presencia en
el mercado mucho más reducida son Grecia, Túnez y Turquía.
Tailandia, también está experimentando un importante cambio en la demanda. La población es cada
vez más urbana, y la renta media de los hogares está en aumento. La toma de contacto con el
producto se suele producir a través del canal HORECA, en platos occidentales, especialmente
mediterráneos. Se considera un producto gourmet, y entre los factores decisivos destacan: el
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etiquetado, el origen del producto, el envase, el precio, los beneficios para la salud y la marca.
Asimismo, existen nuevas tendencias en el sector, como el smart packaging, la comercialización de
aceites combinados o la búsqueda del aval de organizaciones de consumidores.
Los consumidores en este país pueden segmentarse en tres grupos. El primero está compuesto por
los consumidores locales. La gran mayoría desconoce el producto por completo, y no sabe
diferenciar entre los diferentes tipos de aceite de oliva ni sus aplicaciones. A pesar de ello, existe un
nicho de consumidores de poder adquisitivo medio-alto y alto que conocen y valoran el producto,
así como sus beneficios para la salud. El segundo grupo son los expatriados y turistas. Muchos
expatriados sí suelen conocer el producto. Tienen un alto poder adquisitivo y están dispuestos a
pagar un precio mayor por productos de buena calidad. Por su parte, la mayoría de los turistas rara
vez consumen aceite de oliva, prefiriendo disfrutar de la gastronomía local. El tercer grupo está
constituido por las empresas de la industria conservera. Estas compañías se limitan a cumplir con
los requisitos impuestos por el cliente final para el aceite en conservas. Priorizan principalmente el
precio.
El precio del aceite embotellado depende en gran medida del tamaño y presentación del envase.
Por lo general, el precio de venta por litro es mayor cuanto más pequeño es el envase. Los formatos
más populares son las botellas de 250 ml, 0,5 L y 1 L. Habitualmente, y según el tamaño del envase,
los precios varían entre 180 THB y 500 THB.
En este punto, el aceite de oliva italiano presenta el mayor precio que el español. Existen tres
razones principales por las que el producto español presenta un valor menor al italiano. En primer
lugar, la marca país de España no está tan consolidada como la italiana. Esto se debe a que las
empresas italianas fueron las primeras en comercializar sus productos en Tailandia, y, a diferencia
de España, cuentan con una amplia red de restaurantes en el país. La segunda razón reside en el
consumidor final. El aceite italiano se dirige en su totalidad al canal HORECA y detallista. En este
aspecto, el principal demandante del producto español es la industria conservera, que opera con
unos márgenes mucho más reducidos y tiene un menor valor añadido. Finalmente, el precio CIF de
los productos italianos se incrementa puesto que se suele embotellar en origen, mientras que
muchas empresas españolas optan por embotellar su aceite en destino.
La distribución puede diferir dependiendo de si se exporta el producto embotellado o a granel. Para
el aceite de oliva embotellado, se debe contar con la colaboración de un importador local registrado,
que conozca los procesos burocráticos y que tenga contactos con el canal detallista. Por otra parte,
las empresas conserveras suelen importar directamente sin intermediarios. También existen
importadores especializados en productos a granel, entre ellos el aceite. Actualmente, el arancel al
aceite de oliva procedente de España es de 7 THB/L. Asimismo, se debe pagar el VAT del 7 %
sobre el total de la suma del precio CIF más el arancel.
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Las principales barreras no arancelarias existentes, se encuentra el requisito de exportar a través de
un importador registrado, que deberá encargarse de los procesos administrativos, como la entrega
de la Declaración de Alimentos y el certificado de calidad a la FDA. También están regulados el
etiquetado y la aprobación de toda la publicidad relacionada con los alimentos.
Las oportunidades actuales del sector pasan por la implementación de pequeñas unidades de aliño
para comidas preparadas y la inclusión del aceite de oliva en los aceites mezclados que se
comercializan. También están surgiendo nuevas posibilidades de entrada en el sector cosmético.
Fuente: Oleorevista
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PRÓXIMAS JORNADAS
22 junio 2022

23 junio 2022
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27 junio al 1 julio 2022

28 junio 2022
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