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HOY ES NOTICIA:
Panel Test: Se abre una nueva herramienta participativa para todo el sector del
aceite de oliva.
Castillo de Canena y Casas de Hualdo, se incorporan a la NAOOA
ExpoGenil 2022 presentará la última tecnología para el sector agrícola.
La UNIA incrementa su oferta formativa para el sector agroalimentario en la sede
de Baeza con cinco nuevos cursos en la programación estival.
AOVE Premium y en pequeños formatos para entrar en el mercado taiwanés.

Panel Test: Se abre una nueva herramienta participativa
para todo el sector del aceite de oliva
El ‘Congreso Internacional del Olivar y el Aceite de Oliva: los territorios olivareros frente a los
cambios socioeconómicos y ambientales’ (CIAO2022) ha sido el escenario de presentación de la
nueva plataforma de usuarios del Grupo Operativo (GO) GLOBAL DIMENSION
SENSOLIVE_OIL.
El proyecto sobre globalización e internacionalización de implementación de tecnologías
instrumentales complementarias al panel de test propone mantener informado sobre la evolución y
avances de este proyecto a través de esta herramienta, además de apoyar al sector asociado a un
problema real que tiene y en el actual grupo operativo cuenta con una parte de infraestructura y
acceso digital, otra de pilotaje en laboratorios oficiales y otra de ecosistemas de acompañamiento,
donde se pretende crear una gran plataforma de usuarios interesados en este ámbito de trabajo, así
como ofrecerles una formación específica y ayudar a implementar estas tecnologías.
Está acompañado, asimismo, de una coordinación del proyecto con efecto multiplicador, con la
vista puesta en llegar más allá de nuestras fronteras, y también la acción de la comunicación del
proyecto.
En la actuación de dinamización del panel de usuario, se van a recopilar e integrar en una plataforma
y después se dará una formación y capacitación a partir del mes de octubre, además de
asesoramiento. Así, a través de este portal, las personas interesadas se pueden sumar a la comunidad
SENSOLIVE_OIL y conocer la información de interés, según el tipo de perfil que presenta, entre
los que figuran “empresa del sector con laboratorio propio, empresa del sector sin laboratorio,
laboratorios públicos, laboratorios privados, investigadores, periodistas especialistas u otros.
Así, este GO busca la difusión e implementación de tecnologías complementarias al panel test para
caracterización organolépticas de aceites vírgenes de oliva y con este proyecto, se trata de abordar
la solución desde un punto de vista global desde la óptica del control oficial, así como avanzar en el
testeo.
En el proyecto se integran la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español, la OIAOE
(representante) y ceiA3 (coordinador técnico), como miembros subcontratados la Universidad de
Granada y la Universidad de Córdoba y como miembros colaboradores las empresas (DCOOP,
Sovena y Deoleo), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
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El Grupo Operativo Nacional GLOBAL DIMENSION SENSOLIVE_OIL: Proyecto innovador
sobre diseminación e internacionalización de resultados del análisis instrumental complemento al
panel test, Proyectos Fondos FEADER EIP-AGRI, presenta como objetivo general mejorar la
competitividad de productos de AOV y su control de calidad homogeneizando el uso de tecnologías
instrumentales como complemento al Panel de test, mediante modelo datos centralizado, accesible
digitalmente e internacional.
Fuente: Olimerca

Castillo de Canena y Casas de Hualdo, se incorporan a
la NAOOA
Los nuevos miembros de la asociación son mujeres propietarias y lideres de su segmento que reflejan
la realidad actual en el sector oleícola internacional.
La North American Olive Oil Association (NAOOA) se esfuerza por representar todos los
segmentos de la industria del aceite de oliva y considerar todos los puntos de vista.
Recientemente, la asociación ha incorporado nuevos miembros que ayudarán a la asociación a
reflejar mejor la creciente diversidad de género en el mundo del aceite de oliva. De hecho, si estos
miembros están buscando un modelo a seguir, no necesitan buscar más allá de Mouna Aissaoui,
vicepresidenta ejecutiva y directora de operaciones de Pompeian, quien desempeña el cargo de
vicepresidenta del Comité Ejecutivo de NAOOA desde 2021, allanando el camino para los líderes
de mañana.
Los nuevos miembros de la asociación son mujeres propietarias y lideres de su segmento que reflejan
la realidad actual en el sector oleícola internacional.
Entre ellas, Ginevra Iris, propietaria de Tabat á Oil de Italia, lidera un proyecto familiar reviviendo
un legado de conocimientos y valores con Tabat á Aceite de Oliva Virgen Extra.
María Reyes, vicepresidenta de América del Norte de Casas de Hualdo, empresa subsidiaria de
Casas de Hualdo en España. Ella es responsable de todo lo relacionado con la gestión de la empresa
y la construcción de la marca aquí en el mercado estadounidense.
Rosa Vañó, copropietaria de Castillo de Canena, empresa toma su nombre del castillo familiar
enclavado en las colinas del municipio de Canena en Jaén. Actualmente, está en más de 50 países
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de todo el mundo, y sus AOVE y aceites especiales de infusión se venden en el mercado
estadounidense desde 2006.
Soraya Hosni, cofundadora y copropietaria de Clever Harvest, con sede en California. La start-up
se dedica a encontrar soluciones a las brechas en las cadenas de suministro agrícola a través de la
tecnología.
Chasity Pritchett, fundadora y propietaria de Emblem Olive Oil, compañía tiene la misión de llevar
el beneficio para la salud y el sabor exquisito del aceite de oliva de los EE. UU., que Chasity llama
"medicina de la fruta" a diversas comunidades de todo el país.
Alexandra Kicenik Devarenne, es consultora internacional de aceite de oliva, escritora y educadora,
y cofundadora de Extra Virgin Alliance (EVA). ntre sus publicaciones se encuentra el libro de
referencia Olive Oil: A Field Guide. Alexandra se desempeñará como directora de la Sección de
aceite de oliva especial de la Alianza Virgen Extra de la NAOOA.
Samantha Dorsey, presidenta de McEvoy Ranch que puso en marcha este proyecto en 1990 con el
objetivo de producir el mejor aceite de oliva del mundo en California. Actualmente, la compañía
continúa teniendo un sólido legado de liderazgo femenino y operaciones dirigidas por mujeres.
Evi Psounou Prodromou, copropietaria y directora general de Yanni"s Olive Grove, empresa
familiar propiedad de mujeres y dirigida por mujeres ubicada en Grecia, que produce AOVE de
cosecha temprana y productos alimenticios de oliva.
Fuente: Oleorevista

ExpoGenil 2022 presentará la última tecnología para el
sector agrícola
Los últimos avances en automatización y tecnologías adaptadas al sector agrícola estarán en la feria
ExpoGenil 2022, que se celebrará entre el 9 y 11 de junio en las instalaciones del Patrimonio
Comunal Olivarero de Puente Genil.
Las firmas presentes en ExpoGenil 2022 no solo van a exponer sus productos, sino que realizarán
distintas presentaciones y exhibiciones durante la feria. Asimismo, se celebrarán jornadas técnicas
con la participación de Ifapa, Drones Hispania, la Red Innovagro y Asaja.
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La XII edición de ExpoGenil, organizada por la Asociación de Empresarios de Puente Genil,
ASOJEM, tiene un presupuesto de unos 75.000 euros y cuenta con el apoyo de la Junta de
Andalucía, el Ayuntamiento de Puente Genil, la Diputación de Córdoba, el Instituto Provincial de
Desarrollo Económico (Iprodeco), la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero, Asaja y la Caja
Rural.
En cuanto a las exposiciones, Unión Tecnológica realizará demostraciones de sus robots industriales
y presentará en su stand distintas soluciones tecnológicas y aplicaciones industriales en el ámbito de
la automatización para el sector del aceite y solar.
Fuente: Olimerca

La UNIA incrementa su oferta formativa para el sector
agroalimentario en la sede de Baeza con cinco nuevos
cursos en la programación estival
La sede Antonio Machado de Baeza (Jaén) de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)
incrementa su oferta formativa para el sector agroalimentario con cinco nuevos cursos, incluidos en
la programación de los Cursos de Verano.
Estos cinco cursos se celebrarán presencialmente entre el 16 de agosto y 2 de septiembre y tratan
temas como la fiscalidad en el campo español, la cadena alimentaria, la bioeconomía circular en el
sector oleícola, el precio de la electricidad y la trashumancia.
El primero de ellos será el encuentro Realidad fiscal y registral del campo español, dirigido por
Carlos López Espadafor, catedrático de la Universidad de Jaén (UJA), que se realiza el 16 y 17 de
agosto. Y a continuación, los cursos Investigación de alertas, brotes y fraude en la cadena
alimentaria, cuyo director es Jaime Ángel Gata, de la Universidad de Córdoba y Distrito Sanitario
Jaén-Jaén Sur, programado del 22 al 25 de agosto; Bioeconomía circular en el sector oleícola:
iniciativas empresariales de éxito e innovaciones futuras, dirigido por José Antonio La Cal, Bioliza
y UJA, y Anastasio José Villanueva, del IFAPA, y Trashumancia en el siglo XXI: caminos de cultura
y biodiversidad, economía rural y ganadería sostenible, cuyos directores son Catalina Gómez, de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, y Antonio Contreras, de la Universidad de Murcia,
ambos previstos del 29 de agosto al 1 de septiembre. Y el encuentro Mercado eléctrico y precio de
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la electricidad en España, dirigido por Blas Ogáyar, de la UJA, que tendrá lugar del 24 al 26 de
agosto.
Estos cursos se suman a la oferta virtual de la UNIA para el sector agroalimentario en la sede de
Baeza que en la actualidad está realizando el curso Estrategias y cálculo de costes en la cadena de
valor de los aceites de oliva, dirigido por Manuel Parras, catedrático de Comercialización e
Investigación de Mercados de la Universidad de Jaén (UJA), y Antonio Ruz, ingeniero técnico
Agrícola por la Universidad Politécnica de Madrid y gerente de la SCA San Roque de Arjonilla
(Jaén).
En esa oferta se incluyen otros dos cursos: Cata de aceite de oliva virgen. La importancia del análisis
sensorial en el control de calidad de la almazara, cuya responsable es Mª Soledad Román, directora
del Centro de Interpretación Olivar y Aceite de la provincia de Jaén, que se impartirá del 10 al 19
de junio; y Plan de marketing, marca, packaging y responsabilidad social en el sector oleícola,
dirigido por Manuel Parras y Enrique Moreno, director de proyectos y socio fundador de la agencia
Cabello x Mure, que se realizará del 24 de junio al 9 de julio.
Con anterioridad se había celebrado entre los meses de abril y mayo el curso Eficiencia en la gestión
y buen gobierno. Mejora de las capacidades directivas de los gestores de las cooperativas
agroalimentarias, dirigido por Manuel Parras y Antonio Jesús Jiménez, ingeniero técnico en
Informática de Gestión, de AJ Estrategia Cooperativa.
Fuente: Oleum Xauen

AOVE Premium y en pequeños formatos para entrar en
el mercado taiwanés
El consumidor taiwanés está cambiando rápidamente sus preferencias alimentarias, sustituyendo
aceites como el de palma por otros más saludables como el de oliva y, debido a la escasez de
producción local, necesita cubrir la demanda mediante la importación. En cuanto a la procedencia
de estas importaciones, los datos de los últimos años recogidos por ICEX España Exportación e
Inversiones muestran que los claros líderes del mercado en Taiwán son España, Italia y Grecia.
Nuestro país ha incrementado su cuota de mercado hasta llegar a un 51,42% en 2022, frente al
30,85% que registró en 2018.
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Aunque el mercado es pequeño y el consumo no está extendido, las importaciones de aceite de oliva
virgen han mostrado una tendencia positiva en los últimos años, consecuencia del mayor
conocimiento que tiene la población del producto tras las primeras décadas de comercialización en
la isla. El aceite de oliva refinado, sin embargo, muestra un potencial más modesto, por su imagen
menos asociada con la salud, aunque su sabor más ligero sea más acorde al paladar taiwanés.
En cuanto a la procedencia de estas importaciones, los datos de los últimos años muestran que los
claros líderes del mercado en Taiwán son España, Italia y Grecia. Estos tres países juntos
representaron el pasado año 93,24% de las importaciones totales de aceite de oliven virgen y el
83,07% de las importaciones de aceite de oliva refinado. En cuanto a los precios medios de venta
de los últimos años, el crecimiento paulatino de los precios en general apunta a una premiumización
del producto a largo plazo.
Si bien la percepción del aceite de oliva español ha mejorado en los últimos años, la mayoría de los
consumidores taiwaneses siguen asociando este producto con Italia. Este desconocimiento del papel
de líder que ostenta España en la producción mundial de aceite de oliva se debe, en parte, al hecho
de que el producto italiano fue el primero en comercializarse en la región. Asimismo, el elevado
número de restaurantes italianos presentes en la isla favorece al posicionamiento del artículo
italiano, que se percibe como característico de la gastronomía mediterránea.
Canales de distribución
Respecto a los puntos de venta, los supermercados han logrado posicionarse como los destinos
favoritos de los consumidores taiwaneses para adquirir los productos de cocina de compra regular.
Los hipermercados, por su lado, se están viendo amenazados por la rápida expansión de los
supermercados y han crecido en menor medida durante los últimos años. Destaca el aumento que
se ha producido en las ventas de los supermercados, pasando de un 40,8% en 2018 a un 51,7% en
2021. Una de las razones de este crecimiento fue debido a las restricciones impuestas en la isla entre
los meses de mayo y agosto, en los que los restaurantes sólo podían ofrecer sus servicios en forma
de comidas para llevar, lo que impulsó a los consumidores a elaborar sus platos desde casa.
De esta forma, los clientes dependían de los supermercados para comprar artículos de primera
necesidad, favoreciendo las ventas de los supermercados.
El canal de venta on line también se ha visto favorecido como consecuencia de la pandemia
aumentando considerablemente su presencia entre los canales de distribución. Asimismo, los
consumidores incrementaron sus ventas por internet, optimizando más sus viajes, comprando al
por mayor y haciendo listas para realizar menores viajes a los supermercados.
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En cualquier caso, los canales de distribución en el mercado son largos, lo cual facilita unos
márgenes muy altos en comparación con otros mercados de su entorno. Sin embargo, esta
naturaleza de la distribución también convierte la elección del importador, casi siempre con
exclusividad en el mercado, en algo clave. Es imperativo conseguir ser importante dentro de su
cartera para que cumpla nuestros objetivos.
Preferencias del consumidor
En relación con el envase del producto, la mayoría de la oferta se basa en aceite envasado en botellas
de vidrio. Debido al bajo consumo por persona y el hecho de que no se emplee para actividades
intensivas en cantidad, como freír, ICEX recomienda comercializar el producto en formatos
pequeños, de entre 500 ml. y 1 l.
Respecto a las perspectivas de crecimiento del mercado del aceite de oliva en Taiwán, según prevé
Euromonitor International, se mantendrá la tendencia positiva en los próximos años, ligeramente
mayor en términos de volumen (9%) que en valor (3,7%).
Más allá de las predicciones numéricas, el mercado no muestra signos de un elevado nivel de
madurez, ni de un crecimiento que vaya a llevar a ello. El aceite de oliva continúa siendo un
producto de nicho, ajeno en la mayoría de las cocinas taiwanesas y que en restauración tiene muchas
veces un valor más ornamental que culinario. La madurez en general de la economía y sociedad
taiwanesa induce a desestimar posibles cambios bruscos en los hábitos de consumo.
El desarrollo del mercado de aceite de oliva, si bien seguirá creciendo hacia una progresiva
premiumización, colocando el aceite como un producto gourmet, de nicho, de alto precio y
demanda y comercialización selecta. Sin embargo, esto no tiene por qué impedir su
comercialización en grandes superficies y su uso general. Lo que se quiere indicar es que no
alcanzará una posición de liderazgo como aceite de cocina frente a los aceites preferidos, tales como
el de soja, sésamo y colza.
La oportunidad que presenta el aceite de oliva español es la comercialización como producto
Premium orientado a segmentos altos, ofertando aceite embotellado bajo marcas españolas con el
objetivo de obtener un reconocimiento progresivo en la isla, situando el producto en un paradigma
de pequeños formatos, altos precios y puntos de venta más exclusivos.
Fuente: Mercacei
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