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CAMPAÑA A LA
A BAJA, COMO
LOS PRECIOS

El olivar andaluz afronta estos
días una campaña aceitunera
que llega con un importante
recorte respecto a la anterior y
en medio de una complicada
situación del sector que lleva
prácticamente un año vendiendo su aceite con unos precios
del ruina, al límite de los costes
de producción.
Si atendemos los datos
del Aforo de la Consejería de
Agricultura, Andalucía producirá en la actual campaña unas
983.000 toneladas de aceite, un
32,7% menos frente al
1.461.000 t recogidas la pasada. En ese recorte, básicamente fruto de la sequía, las provincias mayores productoras son
las que salen peor paradas, en
el caso de Jaén, con solo
455.000 t, un 31,6% menos.

balance campańa 18/19

20

La producción
aceitera de la
campaña 18/19
ha dejado en
todo el país una
cosecha récord
de aceite de
oliva con 1.789.861 toneladas; en
Andalucía el registro ha sido de
1.461.000 t, la segunda mejor cifra
de su historia, y en la provincia de
Jaén, la mayor productora de
aceite, 665.000 t.
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EL SECTOR AGROALIMENTARIO SUFRE
EL MAYOR ATAQUE DE LA HISTORIA ANTE
LA INACCIÓN DE NUESTROS POLÍTICOS
Juan Rafael Leal Rubio
18 Octubre 2019

Presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía

N

o queríamos creerlo, pero ha ocurrido. Los aranceles anunciados
por Estados Unidos a nuestras exportaciones agroalimentarias
han entrado en vigor. Mientras en España nuestros políticos están
centrados en cómo ganar las próximas elecciones nacionales
capeando el temporal que llega desde Cataluña, el sector agroalimentario
español, y muy especialmente el andaluz, asiste atónito al mayor ataque de
su historia, convirtiéndose en el pagano de un conflicto originado en la
industria aeronáutica.
Hasta ayer, Estados Unidos era el principal mercado para nuestras
exportaciones agroalimentarias, tanto españolas como andaluzas; una plaza
que nos ha costado años de esfuerzo e inversiones consolidar y que vivía
momentos de esplendor e imparable crecimiento. Andalucía, con 679
millones de euros comercializados en 2018, venía representando algo más
del 35% de todas las ventas agroalimentarias nacionales en aquel país, de
las que el 51% correspondía a aceite de oliva.
Pues bien, desde hoy, tanto nuestro aceite de oliva envasado –
independientemente del país en el que se embotelle-, como nuestras
aceitunas verdes –pues recordemos que las negras ya soportan un arancel
del 34,79%-, así como también productos de porcino, frutas –como los
cítricos-, vinos, quesos y otros lácteos, tendrán que pagar un impuesto del
25% para entrar en territorio Trump.
Y me pregunto yo, ¿sabe alguien realmente qué va a suponer esto?
Desde el Banco de España se han aventurado a decir que las ventas se van
a reducir un 12% en Estados Unidos, un impacto que, a buen seguro, desde
el sector celebraríamos. Pero no. Desde ya, yo les aseguro que no va a ser
así. Baste un ejemplo, el de los efectos de los aranceles americanos a nuestra
aceituna negra, que en dos años han lastrado su comercialización un 50%,
acumulando pérdidas de 60 millones de euros y provocando un descenso
generalizado de los precios del 20%, que han caído hasta un 33% en el caso
de la variedad hojiblanca, la cual representa la mitad de la producción.
Recordemos también que esos aranceles comenzaron siendo de un 4,47% y
ya se sitúan en el 34,79%. ¿Y quién se está beneficiando? Muy sencillo,
nuestros principales países competidores: Grecia y Marruecos.
Ahora, no solo tendrá que pagar aranceles la aceituna negra (el 28%
del total), sino también la verde o, lo que es lo mismo, el 100% de las 75.000
toneladas de aceitunas de mesa españolas que venimos exportando a
Norteamérica.
Igualmente, tendrá que pagar un 25% de impuestos, el 100% del
aceite envasado con origen España, que entre en Estados Unidos, aunque se
envase en Italia. ¿Y saben lo que supone esto? Pues nada más y nada menos
que dejar de comercializar 140.000 toneladas de aceite de oliva español;
las 60.000 que enviamos embotelladas desde España y las 80.000 que Italia
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nos compra y envasa para comercializar en América. ¡Estamos hablando de
dejar de comercializar el 12% de nuestra producción media! ¡De
prácticamente el 20% de todas nuestras exportaciones!
¿Puede alguien entender que desde el Gobierno de España se
califiquen los aranceles de «inaceptables» y no se hayan hecho todos los
esfuerzos habidos y por haber para evitar esta catástrofe?
Desde Cooperativas Agro-alimentarias nuestra indignación es
máxima. No podemos entender este ataque al sector agroalimentario
andaluz, salvo en clave política; en clave política a todos los niveles y que
cada cual entienda lo que quiera. Andalucía y, por ende, España es el
principal productor y comercializador de aceite de oliva y aceituna de mesa
del mundo. Una posición y un prestigio, que ha costado muchos jornales,
sudores, inversiones, trabajo y esfuerzo alcanzar, para que ahora, sin quererlo
ni comerlo, se nos expulse de un gran mercado como el estadounidense.
No, oigan, no. Las ventas no van a reducirse un exiguo 12%. Los
aranceles de Trump a nuestras producciones son un drama real para el
sector. Hace solo unos días nos manifestábamos y pedíamos precios justos
para el aceite de oliva tras dos cosechas especialmente malas. Pues bien,
este hecho añadido, lo que va a conllevar es un todavía mayor hundimiento
de las cotizaciones por acumulación de producto en los mercados. ¿O acaso
creen que los consumidores americanos van a comprar aceite de oliva
español, más caro, cuando pueden tener un producto similar a un precio
mucho más competitivo? Sí, podemos vender a granel, ¿pero quién se queda
entonces el valor añadido? Los americanos.
Así que de este «atentado», como lo hemos calificado desde la
organización, se benefician curiosamente países europeos. ¡Oh sí! ¡Europa!
Italia y Grecia se van a beneficiar de nuestra expulsión de Estados Unidos,
pero también países terceros como Marruecos, Egipto o Túnez y, una vez
que tengan ya el mercado, ¿cómo volvemos a recuperarlo?
¿Y dónde está la Unión Europea en todo esto? ¿Existe realmente el mercado
único? Está claro que para la Organización Mundial del Comercio (OMC),
que es el organismo que ha auspiciado que Estados Unidos cometa este
atropello, no. De lo contrario, todos los países por igual, sin distinción,
estaríamos afectados por los gravámenes. Se dice que Italia y Grecia han
negociado individualmente con Trump, en términos de Defensa, evitando
este desastre. ¿Y nuestros políticos? ¿Nuestros políticos dónde están?
Y estamos hablando de aceite de oliva y de aceituna por ser las
producciones más señeras y afectadas en Andalucía pero, como decíamos,
los aranceles también alcanzan a los vinos, los cítricos y al porcino, entre
otras. Para nosotros, los productores, las cooperativas y los que vivimos de
este sector estamos ante una hecatombe cuyas consecuencias todavía no
se pueden cuantificar. Por lo pronto, esperamos saturación del mercado
interior con las producciones afectadas, pérdidas económicas directas para
los agricultores, reducción drástica de jornales, reestructuraciones en las
plantillas y estrategias de las empresas y, en definitiva, pérdida del estado
de bienestar que afectará a todos los andaluces.
Como decimos, es pronto para poner cifras, pero lo que está claro es
que, si estos aranceles no se revierten con la mayor inmediatez, más de 400
cooperativas olivareras y 250.000 olivicultores andaluces tendremos que
afrontar, en primera persona, el mayor ataque de nuestra historia,
fundamentalmente como consecuencia de la inacción de nuestros políticos,
tanto en España como en Europa. Todo ello, a la espera de conocer la letra
pequeña del acuerdo del Brexit y el resultado de una más que incierta PAC.
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UN CAMPAÑA A LA BAJA
QUE TODAVÍA PUEDE BAJAR MÁS
eldato

Andalucía obtendrá 983.680 t, un
32,37% menos sobre las 1.461.000
de la pasada campaña, y España
prevé 1.250.000 t, un 30% menos
frente a 1.787.606 t de la pasada.

L

os datos del aforo aceitero
presentados a finales de
octubre en Jaén por parte de
la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen
Crespo, están siendo corregidos a la
baja por parte del sector andaluz, una
vez transcurridos los dos primeros
meses de campaña (octubrenoviembre) y vistos los resultados de
producción obtenidos, especialmente
en las provincias más productoras. Así,
es más que probable que nuestra
comunidad autónoma no llegue a las
984.000 toneladas de caldo previstas
en ese aforo de octubre.
Desde esa presentación de los
datos, dos acontecimientos destacables: la activación del almacenamiento privado de aceite por parte de
la UE y una mayor actividad en el
mercado (tanto interior como exterior),
pero un denominador común: los

precios en origen no se han movido
del entorno de los 2 euros/kilo, incluso
han seguido apuntando a la baja en
estos dos primeros meses de campaña.
El primer período de licitación del
almacenamiento privado del 21 al 26
de noviembre ha constituido todo un
fiasco para las esperanzas del sector
de que aumentaran los precios. El
mercado (envasadores, comercializadoras incluso exportadores) ha
respondido con un mayor volumen de
aceite negociado, pero con una
cotización similar a la que se ha venido
arrastrando toda la campaña pasada.
Los datos
Regresando a los datos
presentados en Jaén, el aforo de
producción de olivar en Andalucía para
la campaña 2019-2020 prevé que se
recojan más de 4,8 millones de
(Pasa a la pag. siguiente)

La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, con representantes del sector jienense, en la presentación del Aforo del Olivar. /ag
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(Viene de la pag. anterior)

toneladas de aceituna para molturar, de
las que, con un rendimiento graso
medios del 20,6%, se podrán obtener
más de 983.600 toneladas de aceite de
oliva. La representante del Gobierno
andaluz destacaba que «estos datos
apuntan a una reducción respecto a
2018-2019 del 32,7% y un 6,9% inferior
a la media de los últimos cinco años,
por lo que se trataría de una
producción media tras un año que fue
histórico en productividad». Crespo
apuntaba a que esta situación debería
permitir que «remontaran los precios»
porque «tenemos muchos retos por
delante como el Brexit o los aranceles
de Estados Unidos», algo que
posteriormente no ha ocurrido.
Respecto a la campaña anterior
(18/19), que terminaba en Andalucía
con 1.461.000 toneladas, algunas de
las circunstancias que han incidido
de forma notable han sido la vecería
de los cultivos y un fuerte déficit
hídrico. En cualquier caso, Carmen
Crespo resaltaba que estos datos son
estimaciones de producción y la
evolución de la climatología puede
conllevar variaciones con respecto al
aforo.
Sobre al empleo en la actual
campaña, las previsiones calculan que
la producción de aceite de oliva podría
generar alrededor de 16,4 millones de
jornales en labores relativas a la
recolección de la aceituna y su
transformación/molturación, un 19,2%
menos que la campaña 2018-19. De ese
total de jornales, más de 7,4 millones
se corresponden con labores de
recolección. Atendiendo a las
almazaras activas en Andalucía, el
aforo de la Consejería prevé que en la
campaña 2019-2020 se alcancen las 851
instalaciones, 325 de ellas ubicadas en
la provincia de Jaén (38%).
Principales productores
Según las estimaciones del
Gobierno andaluz, destaca especialmente la producción aceitera de 20192020 en la provincia de Jaén, que
ascendería a 2,1 millones de toneladas
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de aceitunas para almazara y algo más
de 455.000 toneladas de aceite de oliva.
Estos datos representarían una
reducción del 31,6% en comparación
con la última campaña en este
territorio, una caída de un punto menos
que la media de todo el aforo. En
cuanto al empleo, en esta provincia se
prevén 6,7 millones de jornales, que
suponen el 41% del total de Andalucía.
En las demás provincias productoras
de aceite de nuestra Comunidad
Autónoma también descendería la
producción. En Córdoba, donde se
llegaría a las 1.150.000 toneladas de
aceituna y 230.000 toneladas de aceite,
la reducción sería del 37,1% con
respecto a la campaña pasada y un
13,2% menos que en la media de las
últimas cinco campañas. En Sevilla, se
recogería un 31,4% menos que en 20182019 y un 7% menos que en la media

de las últimas cinco campañas,
alcanzándose las 574.550 toneladas de
aceituna y las 102.660 toneladas de
aceite de oliva. En Granada, donde se
llegaría a las 510.030 toneladas de

(Pasa a la pag. siguiente)

Crespo, durante la presenación en Jaén del aforo olivarero de Andalucía . /ag

Reunión previa con el sector productor antes de ofrecer los datos del aforo 19/20. /ag

(Viene de la pag. anterior)

aceituna y 112.210 toneladas de aceite
de oliva, sería donde menos
descendería la producción, un 29,8%
con respecto a la campaña anterior y
un 2,3% si se compara con la media.
En el resto de provincias andaluzas,
donde el olivar es menos significativo,
la producción baja un 31,8% en Málaga
(59.120 toneladas de aceite); Almería,
un 12,7% (10.470 toneladas de aceite);
Cádiz, un 31,7% (8.500 toneladas de
aceite); y Huelva, un 40,4%, el mayor
descenso de toda Andalucía, (5.650
toneladas de aceite).
Ascenso en otros países
Durante la presentación del
aforo, Carmen Crespo explicaba que,
al contrario de las estimaciones para
Andalucía, la previsión de producción
de aceite en el resto del mundo apunta
a un incremento, coincidiendo con la
tendencia de distintos aforos hechos
públicos por otros organismos. En la
Unión Europea se espera una producción de 2,1 millones de toneladas
de aceite de oliva, volumen que supone
un aumento del 3% con respecto a la
media de los últimos cinco años.
En concreto, y según fuentes
de la Unión Europea, en Italia se espera
un crecimiento de casi el 20% a la media
de las últimas cinco campañas hasta
alcanzar las 350.000 toneladas de
aceite; en Grecia, una subida del 60%
en comparación con 2018-2019 y del
11% con respecto al promedio, ya que
se esperan 300.000 toneladas; y en
Portugal las estimaciones apuntan a
una cosecha de 140.000 toneladas de
aceite de oliva, cerca de un 50% más
de la media.
Aceite ecológico
Respecto a la superficie de
olivar ecológico, los datos aportados
por Crespo apuntan a un incremento
en más de 35.400 hectáreas en la última
década. En 2018, en concreto, se ha
elevado hasta rozar las 77.000
hectáreas, que suponen el 5% de la
superficie total de olivar de almazara
en Andalucía
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Para este sector, el aforo de la
Consejería estima una producción
superior a las 15.600 toneladas de
aceite de oliva ecológico y una
reducción del 38,6% con respecto a los
datos de la última campaña (25.519
toneladas).
En este caso destaca Córdoba
como principal productora, con 6.221
toneladas (40% Andalucía), si bien
esta cantidad supondría una reducción
de más de la mitad del volumen total
de la provincia en comparación con
2018-2019.
La consejera apelaba a la
«unidad» del sector oleícola frente a
los retos a los que se enfrenta,
apostando por la «diversificación», la
«modernización» y la «tecnificación».
«Nos parecen totalmente injustos los
aranceles impuestos por EE UU
cogiendo como rehén al aceite de oliva
sobre cuestiones que nada tienen que
ver con el agroalimentario. Pedimos
desde aquí a la UE que defienda
nuestro producto como lo que es, un
producto de calidad importantísimo
que lleva en los lineales de EE UU

desde hace mucho tiempo», ha
añadido Crespo.
La Consejería estuvo solicitando el almacenamiento privado,
ahora aprobado, desde el pasado mes
de marzo, con motivo de la crisis de
los precios que se prolongaba en el
sector durante toda la campaña.
Igualmente, la Junta apuesta por la
autorregulación y por adoptar medidas
de promoción de cara al consumo
nacional e internacional. Crespo ha
anunciado que abordará con el sector
la posibilidad de añadir «una etiqueta
adicional a los productos que
destaque su carácter saludable» y sea
una reclamo más para mercados
emergentes.
La consejera recordaba la línea
de financiación dotada con 300
millones del PDR, anunciada por el
presidente Juanma Moreno en el
Parlamento, y que otorgará a los
agricultores mayores posibilidades
frente al Brexit, los aranceles y la
sequía, al margen de continuar con los
planes de inspección de los envases
rellenables.

LIGERO AUMENTO (2%) DE LA
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA
el dato
Túnez alcanzará una cifra de récord
histórico en producción aceitera, casi
400.000 toneladas, un 12% de la
producción mundial.

L

a producción mundial de aceite
de oliva alcanzará las 3.222.090
toneladas en la campaña 2019/
2020, lo que supone un 2% más que la
campaña anterior, según el aforo
realizado por el Departamento de
Estudios Oleícolas del Centro de
Excelencia de Aceite de Oliva de GEA,
dirigido por Rafael Cárdenas y Aymen
Bejaoui. Según este estudio, hay que
destacar el cambio drástico de
distribución de la producción en los
grandes países productores ya que
España baja su producción mientras
que países como Túnez, Italia y Grecia
aumentan de manera importante.
España registrará un descenso
del 30% con respecto a la anterior
campaña llegando a una producción
de 1.250.000 toneladas, lo que
representa el 38,8% de la producción
mundial. Este descenso de la
producción se debe principalmente a
la sequía que afectó al olivar
tradicional de secano, en particular en
las provincias de Jaén y Córdoba.
Túnez será el segundo país
productor, incrementando más del
doble su producción con respecto a la
campaña pasada. Con un récord
histórico en producción llegando a las
390.000 toneladas (12 % de la
producción mundial) de aceite de oliva,
superando su máxima producción
histórica de 340.000 toneladas en la
campaña 14/15. Este aumento de la
producción se debe principalmente a
la baja producción del año pasado.
Grecia alcanzará la tercera
posición a nivel mundial, compartida

con Italia, llegando a las 320.000
toneladas de aceite de oliva (10%
producción mundial), que suponen un
incremento con respecto a la campaña
pasada de un 45%.
Italia incrementará su
producción un 60% con respecto a la
campaña pasada, alcanzando las
320.000 toneladas (10% de la
producción mundial). Este incremento
es debido a la recuperación del olivar
después de los problemas acaecidos
en el en los últimos años.
En quinta posición se
encuentra Turquía, que conserva una
producción similar al año anterior, con
200.000 toneladas de aceite de oliva
(6% de la producción mundial).
El sexto lugar de la lista correspondería
a Marruecos, cuya producción
estimada se sitúa en las 160.000
toneladas, (5% de la producción
mundial). Esta producción llega gracias
a las plantaciones de superintensivo
que se están realizando en la última
década en el país norteafricano.
El séptimo productor, al igual que la
campaña anterior, será Portugal, que
incrementa su producción un hasta

las 140.000 toneladas, un 21,7 %
superior a la campaña del año pasado.
El 87% del mundo
Los ocho grandes productores
aportarán el 87,3% de la producción
mundial de aceite de oliva en la próxima
campaña, dato realmente significativo
porque en la campaña pasada
obtuvieron el 87,43% de la producción.
Esto nos da una gran estabilidad en la
producción mundial, que sólo se verá
alterada por un año en el que las
condiciones medioambientales sean
similares en estos ocho países, lo que
hará que, en caso de que sean muy
buenas, se alcance una superproducción. En esa situación, se
podrían alcanzar los 4 millones de
toneladas de aceite de oliva, o, en caso
de que las condiciones sean muy
desfavorables, una infraproducción
que estaría en los 2 millones de t.
Si tenemos en cuenta los datos de
la campaña pasada, España es el único país
del grupo de ocho grandes productores
que verá reducida su producción. Los
restantes siete suben, destacando Túnez
que dobla su producción.
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opinión
¿LA CRISIS DE PRECIOS EN ORIGEN DEL
A ENTIENDE QUE SÍ
ACEITE TIENE SOL
UCIÓN? UP
SOLUCIÓN
UPA
Cristóbal Cano
Secretario UPA-Jaén

C

uando hablamos del sector olivarero
tendemos a generalizar los riesgos pero lo
único cierto es que no todo el sector está en
peligro. Solo el olivar tradicional, el que
tiene detrás un modelo basado en la agricultura
familiar, con unos costes de producción que hacen
inviable su persistencia a los actuales niveles de precios
en origen, más acusado en zonas de alta pendiente y
baja producción, está al borde de la desaparición. Por
eso no es conveniente englobar en un mismo rango
situaciones dispares e injusticias que quedan
camufladas bajo esa generalización.
El olivar tradicional, con unos costes de
producción medios cifrados por distintos estudios en
los 2,70 euros por kilo de aceite, está compuesto en su
inmensa mayoría por pequeñas y medianas
explotaciones. Una agricultura familiar que genera
riqueza y fija la población en el medio rural, un modelo
que, con los adecuados apoyos, es perfectamente
rentable desde una triple visión: económica, social y
medioambiental, y que supone la mejor receta contra
la despoblación. Y es este tipo olivar el que nos
mantiene a nuestra provincia como la mayor
productora de aceite en cantidad y calidad del mundo.
Dicho esto, no podemos olvidar que hay otros tipos de
olivares, el intensivo y superintensivo, con unos costes
mucho más reducidos y que a unos precios en origen
de 2 euros le salen las cuentas y ganan un dinero que
no revierte en el territorio.
Ante esta situación de desventaja, desde UPA
Jaén entendemos que se deben implementar medidas
estructurales que reviertan la crisis del olivar
tradicional. En la próxima PAC debe establecerse un
apoyo claro hacia nuestro modelo de olivar teniendo
en cuenta sus dificultades y las de las personas que lo
sustentamos. Medidas como su inclusión en las ayudas
asociadas, el «capping» (techos máximos) y la
degresividad en las ayudas por explotación, los pagos
redistributivos o el reconocimiento de la figura del
agricultor pluriactivo son cuestiones indispensables.
Por otra parte, hemos comprobado que el
almacenamiento privado no sirve para nada. Bruselas
ha perdido una oportunidad, se ha burlado del sector
con la aprobación tan ridícula que ha hecho, y eso ni
siquiera ha servido como punto de inflexión a corto
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plazo. Por lo tanto, debemos reclamar a la Unión
Europea que se tome en serio el olivar, que actualice
este instrumento y que lo sitúe a las alturas del siglo
XXI en las que nos encontramos. Y, por supuesto, sin
olvidar que se tiene que permitir la autorregulación a
través de la Interprofesional.
Además se deben aplicar medidas en las que el
papel de cada uno de los actores que intervenimos en
el proceso, desde la producción hasta el consumidor,
sea reconocido de forma justa y proporcionada. En
nuestro país tenemos una herramienta como es la Ley
de la Cadena Alimentaria que no funciona, a tenor del
escenario de precios en origen que padecemos desde
el primer trimestre de 2018, y por tanto hay que cambiar.
Otras de las muchas medidas que deben reforzarse son
un mayor control de las importaciones y del etiquetado,
potenciar las normas de calidad y trazabilidad, seguir
avanzando en acuerdos comerciales que ayuden a abrir
nuevos mercados por todo el mundo o revertir la
preocupante tendencia decreciente del consumo en
nuestro mercado interior mediante un incremento de
acciones promocionales y del conocimiento de nuestros
aceites de oliva.
Todo esto, acompañado de una importante vuelta
de tuerca del propio sector. El olivar tradicional sigue
dando ejemplos de buen hacer. Hemos avanzado en la
modernización, en la implantación de un regadío
eficiente, producimos de forma sostenible un aceite de
alta calidad. Pero en Jaén nos quedamos ahí y debemos
ser conscientes el gran futuro que tenemos a poco que
aprendamos a saber vender.
Hay consumidores, sobre todo en terceros
países, que apuestan por la calidad y por un producto
saludable y sostenible y ahí las posibilidades de
diferenciación que nos ofrece nuestro olivar nos genera
grandes oportunidades. Pero tenemos que creernos
nosotros mismos que ese futuro es posible, que ese
modelo que apuesta por la diferenciación y por la
máxima excelencia es real y que con él se puede obtener
un mayor valor añadido.
Sostenibilidad, calidad, diferenciación, economía
circular, lucha contra el cambio climático, freno a la
desertificación y a la despoblación, gestión del territorio
y un largo etcétera tienen todo el sentido del mundo
con el olivar tradicional. El aceite de oliva virgen extra
picual de Jaén tiene un enorme potencial por sus
propias características, pero es necesario cambiar viejos
hábitos y potenciar otras formas de hacer las cosas si
queremos obtener resultados mejores.

LA PRODUCCIÓN DE JAÉN CAE UN 31,6%,
HASTA LAS 455.000 TONELADAS

L

a provincia de Jaén, la mayor
productora de aceite de
Andalucía y de España,
recogerá este año una campaña media
de aceituna que producirá un 31,6%
menos que en la pasada. Así, la
provincia obtendrá 455.00 toneladas de
caldo frente a las 664.931 de la recién
acabada 18-19, según el aforo oficial
de la consejera de Agricultura de la
Junta de Andalucía.
El citado aforo registra una
caída de un punto más para el conjunto
de Andalucía, que producirá 983.680
toneladas de aceite, un 32,7% menos
que la pasada 18-19, y finalmente, las
estimaciones para el conjunto del país,
aunque el aforo es únicamente
andaluz, son de 1.250.000 toneladas,
lo que supondría unas 530.000
toneladas menos (-30%), que la pasada
campaña, cuando se han producido
1.787.606 Tm. Todo ello ocurre cuando
para almazara, que al rendimiento medio
del 21,6% arrojarán algo más de 455.000
toneladas de aceite de oliva. Estos
datos representarían una reducción del
31,6% en comparación con la última
campaña en este territorio, una caída
de un punto menos que la media de
todo el aforo andaluz. En cuanto al
empleo, en esta provincia se prevén
6,7 millones de jornales, que suponen
el 41% del total de Andalucía.

la producción mundial de aceite de
oliva se espera que crezca un 2% sobre
el año pasado y supere los 3 millones
de toneladas de caldo, especialmente
por los incrementos que se esperan en
países como Italia, Grecia o Portugal.
La producción de 2019-2020 en
la provincia de Jaén, que ascendería a
2,1 millones de toneladas de aceitunas
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Asaja
«El aforo de una producción de 1,2
millones de toneladas largas para
España quiere decir que nuestro olivar
está preparado para que, después de
una cosecha récord de prácticamente
1,8 prácticamente millones de
toneladas, ahora tengamos esta
previsión para la próxima campaña»,
manifestaba el gerente y portavoz de
Asaja-Jaén, Luis Carlos Valero, que en
este punto recordó que se ha extendido

el cultivo del olivar por todo el territorio
nacional.
Una cifra a la que, consideró,
nos tenemos que acostumbrar con
vista a las próximas campañas. «Para
España, 1,2 millones de toneladas va a
empezar a ser una producción normal».
En este sentido, ha recordado que
arrastramos un enlace de 756.000
toneladas, lo que dará una
disponibilidad para el presente año
muy próxima a los 2 millones de
toneladas, más que suficiente para
abastecer el mercado. «De ahí que
todas las medidas que se están
pidiendo para sujetar el mercado va a
haber que potenciarlas al máximo. La
primera ya está en marcha, que es la
ayuda al almacenamiento privado, pero
sin duda que la única solución que
tenemos práctica y real es la promoción, vender mucho más aceite para
conseguir que producción y consumo
se queden equilibrados», dijo.

BAJOS PRECIOS Y MERMA DE
PRODUCCIÓN, UNA CAMPAÑA COMPLICADA

E

l olivar andaluz, mayoritariamente olivar tradicional, afronta la campaña 19/20 en una
situación difícil y complicada. Tras
conocerse los datos del aforo oficial,
las reacciones del sector productor
(organizaciones agrarias y de
productores) no tardaban en trasladar
esa preocupación por la caída
productiva pero, especialmente por los
precios de ruina e origen que vienen
soportando desde hace más de un año,
con pérdidas que superan un euro por
kilo de aceite vendido entre la actual
cotización y la que se registrada en la
campaña 17/18.
Pese a que en un primer
momento los datos eran aceptados
como buenos por el sector, con el paso
de las semanas desde finales de
octubre, las organizaciones agrarias y
profesionales han ido matizando sus
previsiones.
Hace apenas unas semanas,
COAG Jaén veía muy difícil que se
cumplan los pronósticos de
producción para esta cosecha de aceite
en la provincia de Jaén, después de
que el año hidrológico 2019/2020
comenzara con el tercer octubre más
seco del último cuarto de siglo, un
61,9% por debajo de la media histórica,
cuyas consecuencias están comenzando a ser patentes en el campo. La
situación climatológica no hizo sino
agravar las consecuencias de la falta
de lluvia del año hidrológico anterior
(2018/2019), que en la cuenca del
Guadalquivir se cerró con una
precipitación media registrada un 24%
inferior a la media anual de los últimos
25 años.
El transcurso de la recolección,
de forma más extendida desde
noviembre, han arrojado menos fruto
del esperado, un 30% menos del
aforado en algunas zonas. Frente a la
caída de producción se ha elevado el

rendimiento graso por encima del 21%
inicialmente estimado para el caso del
olivar jienense.
Por su parte, la UPA consideraba que el olivar tradicional afronta
una complicada campaña en la que
«esperamos que el anuncio de caída
de producción, especialmente en las
zonas donde se produce aceite de
mayor calidad y estabilidad, tenga una
repercusión positiva en el alza de los
precios», señalaba Cristóbal Cano, que
volvía a reclamar medidas urgentes
que reviertan la crítica situación de
bajos precios en origen del aceite de
oliva. «A tenor del aforo, nos
reafirmamos en nuestra consideración
de que no existen razones que
justifiquen la importante pérdida de
riqueza que sufrimos los olivareros, en
especial el olivar tradicional; y en la
exigencia a los gobiernos para que
apliquen ya las medidas que hay
encima de la mesa que permitan un
equilibrio del precio», resaltaba.
Esta organización agraria
tampoco confiaba demasiado en que
se vayan a cumplir los datos del aforo,
especialmente el previsto para el
conjunto del país de 1.250.000
toneladas. «Preveemos menos

producción de la aforada por la Junta
de Andalucía porque en otras zonas
productivas fuera de Andalucía,
especialmente en Castilla la Mancha y
Extremadura, hay menos aceite, por lo
que situamos la cosecha nacional en
el entorno del 1.150.000 toneladas».
Cooperativas
Desde Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, se compartían las previsiones para todas las
provincias andaluzas excepto para
Jaén, donde se estimaba una producción inferior a la esperada por la
Consejería, por lo que rebajaban la
producción para el conjunto de la
región al entorno de las 900.000
toneladas y difícilmente superior a
1.100.000 a nivel nacional.
Por su parte, el Grupo Interóleo,
que agrupa también a un buen número
de cooperativas aceiteras de varias
provincias andaluzas, confiaba en que
«los bajos precios en origen del aceite
retornaran el camino de las alzas y se
pudiera revertir, definitivamente, la
crítica situación que atraviesa el sector
olivarero, especialmente el olivar
tradicional, que soporta unos costes
más elevados», algo que de momento
no ha ocurrido.
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opinión
UN AÑO MARCADO POR
LAS MOVILIZACIONES Y
BAJOS PRECIOS DEL ACEITE
Juan Luis Ávila
Secretario COAG-Jaén

C

oncluimos un año en el que a pesar de la
activación del almacenamiento privado los
precios del aceite en origen continúan muy
bajos, por debajo de los costes de producción.
Un año que ha estado marcado por una agenda de
movilizaciones en el sector en las que COAG ha ido
siempre por delante.
Un calendario que comenzó en Jaén con una
concentración en la que más de 5.000 personas
clamaron no solo por los precios sino por una serie de
reivindicaciones, que han acompañado a todos los
manifestantes tanto en Sevilla, en el mes de julio, como
en Madrid en octubre.
Es necesario que se produzcan cambios
estructurales en el sector, por lo que tras estas
movilizaciones multitudinarias, nos encontramos en un
momento crucial. Ya se han dado algunos pasos y se
están empezando a producir las primeras medidas en
distintas administraciones. Luchamos por la pervivencia
del olivar tradicional, del que tantas familias viven en la
provincia de Jaén.
Pero hay que continuar, sentar las bases del
sector, con cambios como una autorregulación que sea
verdaderamente potente mediante una extensión de
norma, de obligado cumplimiento. Esta medida se
encuentra al alcance de la mano y es una de las que
pediremos al nuevo ministro o ministra de Agricultura.
Respecto a Bruselas, es el momento de que se cambien
los niveles de desencadenamiento del almacenamiento
privado del aceite de oliva, una medida que se llena con
más argumentos después de los aranceles puestos al
aceite español por el Gobierno de Donald Trump.
El almacenamiento privado llega tarde y es
necesaria una medida que sea eficiente, a tipo fijo para
que las cooperativas que acudan al mismo tengan la
posibilidad de saber de entrada qué dinero es el que
van a recibir y no entrar en subastas que no conducen a
absolutamente ningún sitio.
Es por esta y otras medidas por las que COAG
hemos encabezado siempre, y estado los primeros en
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este proceso de movilizaciones, seguiremos adelante,
porque para eso están las organizaciones agrarias, para
defender los intereses de la gente y no únicamente para
hacer papeles.
Comenzamos ahora una nueva campaña. A pesar
de las estimaciones del aforo oficial de la Consejería de
Agricultura, tendrá menos aceituna de la prevista, debido
a la falta de precipitaciones a lo largo de todo el año,
una sequía que ha afectado fundamentalmente al olivar
de secano, quizás no tanto al de riego.
Una campaña que se estima media tras la finalización
de otra que ha sido calificada de récord, todo ello sin
que se produzca una subida de los precios del aceite.
Una situación injustificada a todas luces, a pesar de que
este año haya en España un enlace de campaña elevado,
ya que esas toneladas de aceite en una campaña normal
se encontrarían igual, solo que almacenadas en otras
partes del mundo.
Este año están aquí porque España ha tenido
producción récord mientras el resto ha recogido
campañas muy bajas, por lo que a nivel mundial no tiene
por qué influir. Es por ello, que ni el año pasado había
una situación de mercado, ni este año la hay, que obligue
a la situación de bajos precios que estamos teniendo.
El año que viene no será fácil. Habrá que seguir luchando
porque la reforma de la PAC asegure el mantenimiento
del olivar y el relevo generacional; y en la que haya
medidas de apoyo para los olivares con mayores
dificultades, cuyo papel socioeconómico, ambiental y
paisajístico es fundamental para el mantenimiento de
nuestros pueblos.
Pelear contra la especulación y el fraude, legislar
de manera clara y contundente para asegurar por parte
de las administraciones la trazabilidad y la calidad del
producto ofrecida por los productores, y perseguir las
actuaciones que provocan una banalización del aceite
de oliva y su utilización como producto reclamo.
Se están dando pasos pero ni mucho menos está el
camino hecho. Son muchos los frentes abiertos, de ahí
que el 2020 tiene que ser un año en el que continúen las
reivindicaciones, con un sector unido, en el que no se
antepongan los intereses políticos.
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BALANCE CAMPAÑA ACEITERA 18/19

ESPAÑA RECOGE SU RÉCORD ACEITERO, 1.789.861 T
eldato
Andalucía, con 1.461.000 t, produce su
segunda campaña de la historia, por
detrás de la 13/14 (1.774.000) y Jaén,
con 665.874 t se acerca a su récord de
751.000 t del año 13/14.

S

egún la última información de la
Agencia de Información y
Control Alimentarios (AICA)
hasta el 30 de septiembre, la campaña
18/19 se ha cerrado con 1.789 millones
de toneladas de aceite de oliva en todo
el país, lo que supone casi 530.000
toneladas más que en la campaña
anterior, (1,260 millones de toneladas),
es decir se ha incrementado en un
42,06%. Con respecto a la campaña de
2016-2017, aumenta un 39,4%.
Las salidas, consumo interior y
exportaciones, han sido 1.542.000 t, de
ellas en el mes de septiembre fueron
de 131.400 toneladas, una cifra
superior a las 101.100 del mes de
agosto, pero inferior a las 132.500 de
julio, el mes de toda la campaña en el
que más aceite de oliva salió al
mercado.
Producción
En cuanto a la producción total
de la campaña 2018-2019 ha sido de

1.789.861de toneladas de aceite de
oliva, lo que supone casi 530.000
toneladas más que en la campaña
anterior, (1,260 millones de toneladas),
es decir se ha incrementado en un
42,06%. Con respecto a la campaña de
2016-2017, aumenta un 39,4%. Las
salidas en el mes de septiembre fueron
de 131.400 toneladas, una cifra superior
a las 101.100 del mes de agosto, pero
inferior a las 132.500 de julio, el mes de
toda la campaña en el que más aceite
de oliva salió al mercado.
En Andalucía, la producción
total ha sido de 1.461.000 toneladas y
las salidas totales han sido de

1.240.843 t. Por lo que respecta a Jaén,
la mayor productora, la producción
total ha sido de 665.346 toneladas, lo
que supone el 37,17% del total nacional
y un 45,5% del regional. Al inicio de la
campaña, las existencias en almazaras
de la provincia eran de 87.365,6
toneladas, que sumadas al aceite
producido, a la entrada de 26.838,11
toneladas, y a la salida durante toda la
campaña de 493.909,96 toneladas,
resultan las 285.640,18 existencias
finales.
Gran enlace de campaña
Finalmente el enlace de aceite
de campaña en todo el país se ha
situado en 756.100 toneladas de aceite,
lo que supone un 101,3% más que en
la pasada campaña cuando fueron
375.500, un dato que el sector indica
que no debe preocupar puesto que la
campaña actual se prevé mucho más
corta por la sequía de los últimos
meses.
De esa cifra de enlace, según la
AICA, la campaña se ha cerrado con
531.100 toneladas de aceite de oliva en
las bodegas de las almazaras
españolas, de las cuales el 53,7%,
285.640,18 toneladas se encuentran en
las almazaras de Jaén. El aceite restante
se encuentra en manos de los
envasadores, 196.300 toneladas y, del
Patrimonio Comunal Olivarero, 29.400
toneladas.
Comparándolos con años
anteriores, el enlace supone 380.600
toneladas más que en la anterior
(Pasa a la pag. siguiente)
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(Viene de la pag. anterior)

campaña (+101,3%), y 451.500
toneladas más (+148,2%) que al
finalizar la campaña 2016/2017, cuando
el enlace fue de 304.600 toneladas de
aceite. También supera el enlace de la
campaña récord, 2013-2014, cuando fue
de 500.400 toneladas de aceite.
En toda Andalucía, las
existencias finales en las almazaras son
de 438.747 toneladas de aceite. Al inicio
de campaña había 87.365 toneladas
que, sumadas a la producción de este
año, 1,46 millones de toneladas y la
entrada de 54.963 toneladas, menos las
salidas de 1,23 millones de toneladas,
resultan la cantidad indicada.
Tras Jaén, las provincias con
más existencias finales son Córdoba
con 68.014,58 toneladas de aceite de
enlace y Granada, con un total de 42.688
toneladas. Fuera de Andalucía la que
mayor enlace tiene es Toledo, con
31.364 toneladas, seguida de Ciudad
Real, 31.314 toneladas.
A pesar de estas cifras de
producción, las organizaciones
agrarias hacen una valoración negativa
de la campaña por los bajos precios a
los que se ha vendido el aceite de oliva.
El secretario general de COAG Jaén,
Juan Luis Ávila, asegura que la última
campaña ha sido una oportunidad
desaprovechada por el sector puesto
que dada la producción en España y el
resto de los países, «lo normal es que
se hubiera vendido a unos precios
sensatos y no lo que ha sucedido, que
se ha permitido que nos robaran la
cartera». Cristóbal Cano, por su parte,
considera que ha sido una campaña
ruinosa para los productores ya que
no han recibido un precio que alcance
los costes de producción.

Exportaciones salvadoras
Con un consumo interno que
este año ha crecido ahasta las 538.000
toneladas, apenas 58.000 toneladas
respecto al año pasado (475.100 t), las
ventas españolas a terceros países,
sobre todo Italia, se convierten esta
campaña en las salvadoras del mercado
aceitero español.
Más de un millón de toneladas
de aceite a hexportado España esta
campaña (1.0015.000), lo que supone
un 15% más respecto a las 882.400 t.
exportadas el año pasado. Julio fue el
mes de mayor salida de aceite hacia el
exterior, con 103.000 t, seguido de
septiembre, con 99.000 toneladas.

Respecto al balance final de
exportaciones en la provincia de Jaén,
fueron un total de 90.929,98 toneladas
de aceite de oliva. En la campaña
anterior, las exportaciones fueron de
76.817 toneladas, es decir 14.112 t
menos que en esta campaña, lo que
supone un incremento del 18,37%.
En cuanto al precio del total
exportado alcanza los 233,52 millones
de euros, frente a los 190,87 millones
de la campaña anterior, el aumento es
de un 22,3%. Dadas estas cifras, el litro
de aceite se ha vendido a una media de
2,56 euros mientras que un año antes
se vendió a una media de 2,48 euros el
litro.
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precios de ruina
en origen toda la
campańa

N

i almacenamiento privado ni la
caída de producción en el
primer país productor de aceite
del mundo. Los precios del oro líquido
han iniciado la actual campaña 19/20
con la misma tónica con que cerraban
la campaña anterior a finales de
septiembre. Los AOVEs no se han
movido del entorno de los 2 euros el
kilo en origen, una cotización a todas
luces que lleva a pérdidas a los
productores, especialmente en los
olivares tradicionales y de montaña.
Según el Sistema de
Información de Precios en Origen del
Aceite de Oliva (Poolred), del 27 de
noviembre al 3 de diciembre el precio
medio del aceite de oliva ha sido de
2,051 euros/kilogramo de aceite. En
concreto el virgen extra se ha
comercializado a 2,215 euros/kg, el
virgen a 1,905 y el lampante a 1,824.
De otra parte, el observatorio
de precios y mercados de la Junta de
Andalucía indica en su informe de la
semana 47 que en la provincia de Jaén
han sido de 1.949 euros la tonelada el
virgen extra, 1.905 el virgen y 1.887 el
lampante. En las demás provincias
andaluzas donde se registran datos, el
AOVE se vende mucho más caro, 2.550
en Málaga, 2.504 euros en Sevilla, 2.400
en Granada y 2.220 en Córdoba.
La campaña pasada terminaba,
según el observatorio de precios de la
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Junta de Andalucía, con cotizaciones
para el Aceite de Oliva Virgen Extra en
origen en España en la tercera semana
de septiembre en 2,21€/kg, lo que
suponía una disminución del 20%
respecto al mismo periodo del año
anterior.
Mientras eso ocurre en España,
según los datos del COI, en Italia los
precios en origen se sitúan en la última
semana de agosto en 4,95€/kg, por lo
que permanecen estables respecto al

mismo periodo del año anterior. En
Grecia, los precios en la tercera semana
de septiembre 2019 se sitúaban en
2,68€/kg, por lo que permanecían
estables respecto al mismo periodo del
año anterior.
Finalmente, en Túnez, los
precios permanecían estables en las
últimas semanas de junio, situándose
en 3,43€/kg, lo que supone un
decrecimiento del 18% respecto al
mismo periodo del año anterior.

CLAMOR DEL SECTOR ACEITERO JIENENSE CONTRA LA PRIMERA
LICITACIÓN DEL ALMACENAMIENTO CON SOLO 3.600 TM APROBADAS
COAG Jaén, el grupo
Interóleo y UPA califican de
«vergonzosa» y de «tomadura
de pelo» la primera licitación
del almacenamiento privado de
aceite celebrada en noviembre.

A

penas unos céntimos. En el
aceite de oliva virgen extra se
fijó un precio medio de 2.165
frente a los 2.129 euros por tonelada
de la semana anterior a la primera
licitación del almacenamiento privado
aprobado por la UE, del 21 al 27 de
noviembre. El virgen quedó a 1.911
euros (1.899 euros, la anterior) mientras
que en lampante los precios cedieron
ligeramente hasta 1.851 euros frente a
los 1.857 euros de la semana anterior.
Según el último Informe semanal de
Coyuntura del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación en
la semana 46, que va del 11 al 17 de
noviembre, señala que hubo un
diferente comportamiento en los
precios medios de los aceites de oliva,
con subidas en aceite virgen extra
0,92% y en oliva refinado 0,25%. Los
descensos se han producido en oliva
virgen (-0,92%) y en oliva lampante (0,13%). Los precios de los aceites de
orujo crudo y de orujo refinado
permanecen estables. El aceite de
girasol refinado también mantiene el
precio de la semana anterior.
El resumen de esa primera
licitación, al margen de la escasa
cantidad aprobada, unas 3.500
toneladas, no es nada positivo para el
sector en tanto y en cuanto los precios
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en origen no consiguen moverse. Así,
no es de extrañar la dura reacción
registrada en el sector productor
jienense, tachando de «vergonzosa»
esa licitación. El secretario general de
COAG Jaén y responsable del sector
del aceite en COAG-Andalucía, Juan
Luis Ávila, la calificaba de
«vergonzosa» y de «tomadura de pelo»
y pedía al Ministerio de Agricultura una
respuesta contundente a Bruselas.
En los mismos términos, de
tomadura de pelo y auténtica
vergüenza calificaba la decisión de la
Comisión Europea de autorizar tan solo
3.650 toneladas de aceite de oliva, a
un ridículo precio de 0,83 euros por
tonelada y día, la calificaba el secretario
general de UPA Jaén, Cristóbal Cano.
Igualmente, desde Interóleo se
calificaba de auténtica vergüenza que
la Comisión Europea destine menos de
500.000 euros a compensar las pérdidas
que el sector olivarero está sufriendo
como consecuencia de los aranceles
originados por las ayudas que la propia
UE ha dado a la industria aeronáutica.
COAG
Juan Luis Ávila cree que
Bruselas «nos ha tomado el pelo en
esta primera licitación, le ha tomado el
(Pasa a la pag. siguiente)

(Viene de la pag. anterior)

crítica situación que sufre el olivar
tradicional, este resultado solo permite
que los especuladores salgan
reforzados y puedan seguir jugando
con los precios a sus anchas. Esta
aprobación nos genera una gran
decepción, y ahora instamos al ministro
de Agricultura en funciones a que
valore personalmente este resultado»,
añade Cristóbal Cano.
El secretario general de UPA
Jaén afirma que el sector ha actuado
de forma razonable presentando unas

Interóleo
«Bajo ningún concepto
podemos pensar que se puede
solucionar la difícil situación actual
inmovilizando solo 3.650 toneladas, al
ridículo precio de 0,83 euros por
tonelada y día. Una cantidad que
representa nada más que un 3% de las
pérdidas de mercado sufridas en EE UU
por los aranceles. No estamos
hablando de recibir más ayuda, sino
de compensar situaciones de agravio
comparativo con la libre entrada de

ofertas coherentes que la Unión
Europea no ha tenido en cuenta. Por
UPA
eso, adelanta que «deberemos ser más
UPA Jaén considera que esta contundentes en las próximas
decisión solo puede conllevar un movilizaciones. Está claro que no nos
efecto contraproducente en los dejan otro camino que el de volver a
precios. «En lugar de reactivar los salir a la calle. Pero esta vez con una
precios y servir para ir superando la mayor firmeza. Llegaremos hasta donde
haga falta y, por
supuesto, lo haremos
con más fuerza, ya que
el camino que iniciamos en mayo para
revertir esta crítica
situación no acabará
hasta que se alcancen
soluciones estructurales que nos permitan
seguir viviendo dignamente de nuestro trabajo y conseguir unos
De izda. a derecha, Gallego, Cano, Torres y Valero. /ag
precios razonables».

aceite en Europa de países como Túnez
y Marruecos y, sin embargo, sufrir
aranceles del 25% de aceite español
en EE UU. Desde el Grupo Interóleo se
reclamaban las mismas reglas del juego
para todos los sectores y para todos
los tipos de agricultura en todos los
países miembro de la UE», se señalaba
esta noche desee el grupo Interóleo.
Y continúan asegurando que
«en vista de que nuestros
representantes en Bruselas no han
sabido defender los intereses del
sector, desde Interóleo entendemos
que se hace más necesario que nunca
que el sector olivarero esté unido, que
tenga y ejerza el liderazgo necesario, y
sea capaz de defender nuestros
intereses, ya que el aceite de oliva no
puede ser moneda de cambio en
guerras comerciales», se aseguraba
desde el grupo aceitero.

pelo al Ministerio de Agricultura y
espero que el Ministerio no nos lo tome
a los agricultores».
Es por ello, por lo que pide al
ministro que dé una respuesta firme y
contundente a la Unión Europea.
«Porque no se puede aportar por parte
de un sector, atravesando la situación
que está atravesando, 130.000
toneladas con un compromiso claro
por el almacenamiento y por la
reversión de los precios y nos
encontremos con una medida que
aprueba Bruselas de poco más de 3.000
toneladas».
En este sentido, cree que lo
primero que tiene que hacer el
Ministerio es responder de una forma
contundente y seria, tomándose esto
como lo que es, una cuestión de
Estado, porque si no, muy difícilmente
vamos a conseguir esa reversión de
precios que tanto daño nos está
causando a Andalucía. Ante esta
situación «retomaremos las conversaciones con el resto del sector para
tomar las medidas necesarias,
continuar con las movilizaciones que
comenzamos en Jaén y seguimos con
las multitudinarias manifestaciones de
Sevilla y Madrid, o medidas más duras
si se consideran oportunas», decía.
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JAÉN YA TIENE NOMBRE
PROPIO PARA SU

ACEITE

Satisfacción en el sector jienense ante la
aprobación de la IGP ‘Aceites de Jaén’ por
parte de la Unión Europea

L

a consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible,
Carmen Crespo, infromaba a la Federación de Productores de Aceite
de Oliva de Jaén, como entidad solicitante, de la aprobación por parte
de la Unión Europea de «Aceites de Jaén» como nueva Indicación Geográfica
Protegida (IGP), una petición histórica que venía realizando la provincia. La
aprobación de su pliego de condiciones permite reconocer una nueva garantía
de calidad para los aceites de oliva virgen extra de Jaén, en este caso bajo la
forma de una IGP, incidiendo en el origen, principal productora de España de
este producto, y abarcando a un total de 97 municipios, la totalidad de los de
esta provincia.
La variedad principal en la producción de los «Aceites de Jaén» es la
Picual, variedad autóctona que representa más del 90% de la superficie oleícola
de la zona geográfica, si bien hay otras variedades secundarias como las
autóctonas Manzanilla de Jaén, Royal de Cazorla y Carrasqueño de Alcaudete,
y no autóctonas Hojiblanca, Arbequina y Picudo. Conforme al pliego de
condiciones ahora aprobado establece además las características químicas y
organolépticas de estos aceites. El «Aceite de Jaén» presenta un alto
contenido en ácido oleico, bajo contenido en ácido linoleico y palmítico.
Tiene un alto contenido en antioxidantes naturales, principalmente
compuestos fenólicos, que le confieren unos caracteres sensoriales de gran
personalidad, como lo demuestran sus atributos amargo y picante algo
marcados.
Reacciones
Desde la UPA Jaén, su secretario general, Cristóbal Cano, asegura que se
trata de una buena noticia al inicio de esta campaña, «la consecución de una
aspiración histórica de la provincia. Y afirma que esta IGP es un instrumento que
debemos aprovechar ahora para la segmentación y diferenciación del aceite de
la provincia y mejorar la comercialización».
Cano manifestó que «nos alegramos porque creemos que es una
herramienta que nos puede servir para sacar el máximo valor añadido de nuestros
aceites. La IGP Aceites de Jaén tiene que ser un instrumento más para superar la
actual crisis de precios en origen, un problema que no tiene una solución fácil ni
única. Pero entendemos que esta aprobación por parte de la Unión Europea
puede servir para revertir los precios en el olivar tradicional, mayoritario en
nuestra provincia»».
Por su parte, el secretario general de COAG Jaén y responsable del sector
del aceite en COAG-Andalucía, Juan Luis Ávila, valoró «muy positivamente» la
aprobación de la IGP «Aceites de Jaén», destacando que se trata de una petición
histórica de esta organización, que «creemos que puede mejorar la venta de
aceites de calidad de Jaén», además de otro apoyo diferenciador a la hora de
promocionar y dar a conocer el aceite de oliva de Jaén en todo el mundo. Juan
Luis Ávila, que ha lamentado que no haya sido una realidad desde hace ya años,
considera que se trata de una oportunidad de cara al futuro del sector.
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PAGAR MÁS POR LA CALIDAD

E

l catedrático de Comercialización e
Investigación de Mercados de la

Universidad de Jaén (UJA), Manuel Parras Rosa,
aseguró que la clave del reconocimiento de la
Indicación Geográfica Protegida (IGP) Aceite de
Jaén, por parte de la Unión Europea (UE), «no está
solo en que certifiquemos aceites, sino en que los
consumidores sean capaces de pagar un diferencial
por dichos aceites».

Manuel Parras y representantes del sector
aceitero jienense. /ag

Parras, presidente de la Federación de Productores de Aceite de Oliva de Jaén,
mostró su «alegría» al haber obtenido el visto bueno de la Comisión Europea a la solicitud de
reconocimiento de la IGP Aceite de Jaén; un paso que consideró «decisivo, pero no el último».
El catedrático de la UJA manifestó que el público nacional e internacional debe ser
capaz «de tener una disposición a pagar más por esos aceites que están certificados con una
calidad y que provienen de la zona productora más importante del mundo, donde hace 15 ó 20
años teníamos poca calidad, pero afortunadamente ahora, hacemos la mayor cantidad de
aceite de calidad del mundo, y ésta es una cifra contrastada».
Parras subrayó que la IGP es un reconocimiento de la UE a la calidad de los Aceites
de Oliva Virgen Extra (AOVES) producidos en la provincia de Jaén, «que ha de servirnos
para fomentar todavía más la calidad de nuestros caldos, posicionarlos y promocionarlos
mejor en los mercados. La idea final es que este reconocimiento de calidad europeo se
traduzca en mejores precios en los mercados y para eso hemos de trabajar».
Este proceso culmina tras un proyecto largo, de nueve años y se espera poder está
envando ya aceite con este marchamo de calidad a partir de la campaña 20/21. Para Manuel
Parras, éste es un «logro colectivo» y agradeció a la Federación, a la Junta de Andalucía, a
la Diputación de Jaén, a europarlamentarios españoles el esfuerzo de años.
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Acto de inauguración de la VI Fiesta del Primer Aceite en Martos, con dos invitados de lujo, el periodista Sergio Sauca y el intérprete Jesús Vidal. /ag

ÉXITO DE PÚBLICO Y ORGANIZACIÓN EN LA VI
FIESTA ANUAL DEL PRIMER ACEITE DE JAÉN

E

l Auditorio Municipal de Martos
(Jaén) ha sido del epicentro de
las múltiples actividades
desarrolladas en el marco la VI Fiesta
del Primer Aceite de esta campaña en
la provincia de Jaén, un evento
organizado por la Diputación Provincial
de Jaén y la Junta de Andalucía, que
este año ha viajdo también a la localidad

El presidente de la Diputación,
Francisco Reyes, resaltó en la
inauguración de la muestra que «este
camino por la calidad del aceite de oliva
virgen extra jienense, que nos parecía
impensable hace muchos años, no tiene
marcha atrás y es el camino que debe
seguir este producto, especialmente en
unos momentos complicados como
éstos, con precios en
origen en muchos casos
por debajo de la
rentabilidad, con amenazas como los aranceles
de Trump o con dudas
sobre la futura reforma de
la PAC», dijo.
Por su parte, el
diputado de Promoción
y Turismo, Francisco
Javier Lozano, presente
tanto en Martos como
en Gijón, puso de relieve
la implicación del empreSauca y Vidal posan con autoridades presentes en la fiesta. /ag
sariado oleícola jienense
asturiana de Gijón. En ambas localidades, con este evento, asegurando que de
la afluencia de público a las actividades nuevo, en esta edición, «hemos
programadas, catas de aceite, música y cumplido con creces el objetivo
degustaciones, ha sido una constante, principal de divulgar la cultura del
con la presencia además de cerca de 90 aceite de oliva y el aceite de oliva de
marcas de aceites de la provincia.
calidad».
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Con afluencia de numeroso
público, presencia de ceca de 90
marcas de AOVE y centros en
Martos y Gijón se celebró el
pasado noviembre la fiesta del
aceite jienense organizada por la
Diputación de Jaén y la Junta.
La feria de los aceites –en la que
se han podido degustar y adquirir cerca
de 90 aceites de oliva virgen extra
tempranos, elaborados por cooperativas y almazaras jienenses– fue el
eje de la celebración, en la que empresas de cosmética con aceite de oliva y
artesanía de la madera de olivo de la
provincia también dieron a conocer sus
productos al numeroso público que
acudió a la feria.
Junto a la zona expositiva, la
gastronomía también fue protagonista
del evento con el concurso de «Cocina
en familia» impulsado por Jaén
Gastronómico y en el que niños y niñas
con edades comprendidas entre los 6
y los 12 años, acompañados por uno
de sus progenitores, prepararon una
pipirrana jienense con un ingrediente
indispensable, un aceite de oliva virgen
extra de cosecha temprana.
Asimismo, el grupo Jazzmenco,
que fusiona jazz o música de cine con
flamenco, puso la nota musical de esta
fiesta en la que no faltaron las
actividades dirigidas al público infantil.
(Pasa a la pag. siguiente)

Miles de asturianos disfrutan del
AOVE jienense durante la Fiesta
del Primer Aceite en Gijón

L

os conocidos Jardines de la
Reina de Gijón fueron durante
tres días el punto de encuentro
de numerosos astuarianos que
pudieron degustar algunos de los
mejores aceites de oliva virgen extra
producidos en la provincia jienense.
Miles de asturianos disfrutaron del
AOVE de Jaén durante los tres días de
la Fiesta del Primer Aceite en Gijón.
El domingo 24 de noviembre
concluía esta acción promocional del
aceite de oliva de la provincia de Jaén,
de la que, como remarcó el presidente
de la Diputación, Francisco Reyes,
«hacemos un balance muy positivo
porque ha generado una gran
satisfacción entre los responsables de
las almazaras y cooperativas jienenses
que se han desplazado hasta Gijón, ya
que la mayoría han vendido todas las
botellas y cajas de aceite que habían
traído y además han recogido
numerosos pedidos por Internet».
Además de la venta directa,
Reyes subraya que «los asturianos nos
han acogido con los brazos abiertos y
esto ha ayudado a que se hayan hecho
muchos contactos para comercializar

Degustaciones de aceite en la Fiesta. /ag

en el futuro el oro líquido jienense, por
lo que esta fiesta ha cumplido todos
sus objetivos, dado que hemos
conseguido que miles de asturianos
conozcan las bondades saludables y
culinarias de estos aceites de oliva
tempranos, un producto delicatessen
que les ha sorprendido por su enorme
calidad».
Junto a la degustación de los
primeros vírgenes extra de esta
cosecha que han llevado hasta la
ciudad gijonesa un total de 32 empresas
jienenses, esta iniciativa promocional
impulsada por la Diputación de Jaén y
la Junta de Andalucía incluyó más de
una veintena de propuestas culturales
y gastronómicas para todos los
públicos, entre las que estuvo una

Arriba y encima, dos momentos de la presencia de los aceites
jienenses en la localidad de Gijón. /ag

degustación de 800 tostadas con
AOVE y quesos asturianos, una
muestra de productos elaborados con
aceite de oliva, como mermeladas, gin
tonics o perlas de aceite, además de
tapas típicas de la provincia de Jaén
realizadas en distintas demostraciones
por el chef Alberto Fernández, del
restaurante jienense Casa Herminia.
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LA DO MÁGINA

AOVES
PREMIUM DE LA PRESENTE CAMPAÑA ACEITERA 19/20
PRESENTA SUS MEJORES

U

n año más, a primerso de
diciembre se presentaron los
primeros Aceites de Oliva
Virgen Extra de la Denominación de
Origen de la coamrca de Sierra Mágina
(Jaén), unos caldos que destacan por
su excelente calidad y sus excepcionales
cualidades organolépticas, que los
convierten en AOVEs únicos y muy
apreciados en el mercado.
En el acto participaron la
subdelegada del Gobierno en Jaén,
Catalina Madueño, la delegada
Territorial de Agricultura, Soledad
Aranda, la Vicepresidenta Tercera de
la Diputación, África Colomo, la
experta catadora Anuncia Carpio, el
chef Juan Aceituno, que ha recibido
recientemente una estrella Michelin, el
artista jienense David Navarro y el
presidente de la DO Sierra Mágina,
Salvador Contreras.
Contreras hizo un repaso por
los acontecimientos más significativos
de la pasada campaña, como la
inclusión de la entidad en el Tratado

Autoridades y responsables de la DO Mágina, durante el acto de presentación del primer aceite. /ag

al brusco descenso de los precios del
aceite de oliva en el mercado del
granel, que ha supuesto que las
cotizaciones estén por debajo del
umbral de la rentabilidad, una situación
que preocupa mucho al Consejo
Regulador, que anima a sus entidades
inscritas a vender su aceite envasado
con el sello de la DO para diferenciar
sus aceites y venderlos a un precio
más alto.

La elaboración de aceites tempranos es cada vez mayor entre los socios de la DO Mágina. /ag

de la UE y China o la constitución de
la Fundación Certioleo por parte de las
Denominaciones de Origen Jienenses
de Aceite de Oliva. Asimismo, se refirió
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En cuanto a la perspectiva para
la presente campaña, Contreras
destacó que la sequía de los meses
previos al otoño supondrá una

importante reducción de la cosecha,
que se podría ver se parcialmente
compensada por los altos rendimientos.
Video promocional
Tras las palabras del presidente
de la DO se proyectó un vídeo resumen
en el que se recogían las principales
actividades del Consejo Regulador en
2019, y a continuación, el humorista
jienense David Navarro presentó el
nuevo vídeo promocional de la DO que
trata precisamente sobre los primeros
aceites producidos esta campaña en
Sierra Mágina.
El acto siguió con la cata guiada
de un AOVE de Mágina por parte de la
experta catadora Anuncia Carpio, que
destacó la complejidad de este aceite
así como su armonía y equilibrio. A
continuación, intervino el Estrella
Michelín Juan Aceituno, chef del
Restaurante Dama Juana de Jáen, con
raíces en Sierra Mágina, que puso de
relieve la importancia de los aceites en
su gastronomía. Asimismo indicó que
tenemos un gran producto y que
tenemos que creérnoslo y como prueba
de ello señaló a la gastronomía de Jaén
que en muy poco tiempo se ha
consolidado en el panorama nacional,
gracias en parte al aceite de oliva.

ESPAÑA APUESTA POR LA
RÁPIDA TRAMITACIÓN DE
LOS REGLAMENTOS DE TRANSICIÓN
Las propuesta de reglamentos de transición de la PAC permitirán garantizar la
continuidad de los pagos hasta que se aprueben los planes estratégicos, brindando
seguridad jurídica a los agricultores y ganaderos.

E

l secretario general de
Agricultura y Alimentación,
Fernando Miranda, asistía a
finales de noviembre al Consejo de
Ministros de Agricultura de la Unión
Europea, celebrado en Bruselas, donde
valoró positivamente las propuestas
presentadas por la Comisión Europea
de reglamentos de transición de la
Politica Agrícola Común, ya que
permitirán dar continuidad a los pagos,
tanto del Primer como del Segundo
Pilar durante los años 2020 y
2021(cuyos gastos se abonan en los
ejercicios financieros 2021 y 2022,
correspondientes al nuevo presupuesto
de la UE), brindando así seguridad a los
agricultores y ganaderos.
Para el Gobierno de España,
apuntó el secretario general, es una
cuestión fundamental y esperamos que
se tramiten a la mayor brevedad
posible, dado que durante el periodo

Fernando Miranda, en la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE. /ag

de transición los Estados miembros
estaremos preparando la plena
aplicación de la nueva reforma de la
PAC, que será de aplicación a partir de
las solicitudes de ayuda que se
presenten en 2022.
Por ello incidía en la necesidad
de asegurar que los beneficiarios de la
PAC no se vean afectados durante ese
periodo transitorio y sigan recibiendo
sus ayudad de manera regular, sin
cambiar las condiciones de
admisibilidad de las mismas respecto
al periodo 2014/2020.
Nuevo marco
También recordó que los
importes presupuestarios propuestos
en los reglamentos de transición son
provisionales y que cuando se cierre
la negociación del Marco Financiero
2021/2027, serán los importes que
resulten de esa negociación los que se
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incorporen para el año 2021 en el
reglamento de transición, subrayando la
defensa de España de un presupuesto
para la futura PAC que se mantenga en
el mismo nivel del período actual.
En el Consejo de Ministros, la
Presidencia finlandesa planteó algunos
aspectos relacionados con la
arquitectura medioambiental, y su
aplicación. Un aspecto de gran
importancia para España, que aboga
por el mantenimiento de la ambición
medioambiental y climática, como una
de las principales prioridades de la
reforma de la Política Agrícola Común.
A este respecto el secretario general
ha planteado la necesidad de que la
nueva PAC sea la palanca que permita
la
transición
climática
y
medioambiental de la agricultura,
manteniendo la rentabilidad de las
explotaciones agrarias.
(Pasa a la pag. siguiente)

(Viene de la pag. anterior)

Aunque el porcentaje final de
gastos de la PAC destinado a fines
climáticos y medioambientales,
dependerá de las negociaciones del
Marco Financiero Plurianual, para
España la cifra final que se establezca
deberá estar en consonancia con esa
mayor ambición medioambiental.
A este respecto, el secretario
general ha subrayado la necesidad de
que la ayuda básica a la renta en su
conjunto, contabilice en el
cumplimiento de este objetivo de
dedicar un porcentaje mínimo a gastos
de carácter climático y medioambiental,
pues para su cobro será necesario
cumplir la nueva Condicionalidad
Reforzada en la que se incluyen los
requisitos del pago verde actual.
También se han abordado, entre
otros aspectos, una serie de reflexiones
acerca de en qué medida pueden
computar en la consecución del
objetivo climático y medioambiental los
«eco esquemas», y se ha planteado la
conveniencia de prever mecanismos de
flexibilidad que permitan abordar con
gradualidad la implementación de
medidas climáticas y medioambientales
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Luis Planas, ministro de Agricultura, durante una reciente comparecencia pública. /ag

sin perder fondos y sin renunciar en
ningún momento a mantener el
objetivo de ambición medioambiental.
Bilateral UE-China
En
relación
con
las
negociaciones que han llevado al
acuerdo bilateral UE-China sobre las
Indicaciones Geográficas,
desde España se ha agradecido
a la Comisión Europea el trabajo
realizado que ha permitido, tras
más de 12 años, llegar a un
acuerdo que supone un gran
avance para la protección
jurídica de los alimentos y
bebidas de calidad europeos.
Un acuerdo que incluirá a cerca
del 70% de las Denominaciones
de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas
españolas que están actual-mente
exportando a China, y que con ello
tendrán protegido su nombre frente a
la usurpación o imitación por parte de
marcas comerciales en ese país.
También se ha analizado la
problemática del sector arrocero, en
particular el impacto de las
importaciones de estos productos
desde determinados orígenes, que ha
llevado al establecimiento de una
cláusula de salvaguardia en el caso de
las importaciones de Myanmar y
Camboya.

El secretario general ha
planteado la necesidad de hacer un
seguimiento del mercado del arroz de
todas las variedades, para prevenir las
crisis y perturbaciones que puedan
afectar a nuestra producción, y la
conveniencia de avanzar en la puesta
en valor de los puntos diferenciadores

de la producción europea a través de
la calidad u origen diferenciado.
Igualmente, el secretario
general ha recordado la necesidad de
que, desde la Comisión Europea, se
estreche la vigilancia del cumplimiento
de los precios mínimos de entrada de
las hortalizas procedentes de terceros
países cuando son importadas desde
la Unión Europea, así como la
necesidad de que se contemplen
medidas para las exportaciones de
hortalizas procedentes de Canarias al
Reino Unido, en un escenario post Brexit.

