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Andalucía:
1,3 millones
de toneladas
de aceite

Según el Aforo del olivar andaluz
presentado por el consejero de Agricultura, Sánchez Haro, Andalucía
recogerá esta campaña 1,33 millones de toneladas de aceite de oliva,
lo que supone un 40% más respecto a la campaña pasada y un 27%
más sobre la media de las cuatro últimas. Los datos han sido utilizados por
el sector para exigir que la comunidad
autónoma sepa aprovechar ese liderazgo
que tiene en la producción oleícola mundial, en un año en el que las previsiones
del COI estiman que se reducirá en torno
a un 7,6% la producción mundial. España aportará esta campaña un 51% del
aceite de todo el mundo, con 1,5 millones
de toneladas, y de esa cifra, Andalucía
aporta el 86%, mientras que Jaén, la
mayor provincia productora, producirá
el 44% de todo el país.

balance campańa

18/22

La campaña 17/18 terminaba el 30
de septiembre pasado con una
producción aceitera de 958.000
toneladas, unas 100.000 t menos
que en la anterior. La campaña ha
venido marcada por un importante
descenso de los precios del aceite,
hasta un 30% menos en algunos
meses, y por un ligero repunte del
consumo interior frente a un
menor volumen de exportaciones.
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UNA DOBLE
OPORTUNIDAD PARA LA
CONQUISTA DEL MUNDO
Rodrigo Sánchez Haro
Consejero de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural

aporta el 86% del total del aceite nacional y
el 44% del mundial.

E

l aceite de oliva es un embajador incuestionable de Andalucía y, como tal,
una puerta abierta al mundo para
nuestra tierra. Los datos de las exportaciones de cada año hablan por sí mismas, como una prueba irrefutable de ello. En
2017, no en vano, nuestro sector oleícola cerró
transacciones internacionales por un valor récord de 2.961,33 millones de euros, un 17%
más que en el ejercicio anterior.
Y ahora, en 2018, en un curso en el que
las lluvias de otoño han retrasado el inicio de
la cosecha para dejar, entre enero y septiembre, un saldo de 1.913 millones de euros, tenemos, no obstante, una doble oportunidad, para
crecer, para ganar mercado, para afianzarnos
allí donde ya estamos y para llegar a nuevos
destinos, más lejos.
El primer aforo del olivar en Andalucía
para 2018-2019 apunta a unas previsiones de
producción de más de 1,3 millones de toneladas de oro líquido. Hablamos de un 40% más
que en la campaña precedente y del segundo
mejor dato de los últimos cinco años. Pero no
sólo de eso, porque, en paralelo, al mismo tiempo que nuestra cosecha sube, según las estimaciones del Consejo Oleícola Internacional (COI),
cae la del resto del planeta, en torno a un 7,6%.
Esto no viene sino a multiplicar nuestras esperanzas, las expectativas de nuestro sector, que,
con estos números, acrecienta su liderazgo,
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El escenario es halagüeño. Hay que observarlo -y actuar en él- con cautela, con la
máxima atención, y aprovecharlo. Desde la
conciencia de que tenemos el mejor aval posible, el de la calidad y la excelencia de nuestro virgen extra, de las cualidades de un producto que diferencia, que es sello inconfundible de la Dieta Mediterránea, de las sensaciones, indefinibles, que despierta al entrar
en contacto con el paladar, pero sin caer, nunca, en la autocomplacencia. Para eso, para,
juntos -el sector sabe que tiene todo el respaldo del Gobierno andaluz- aprovechar esa
coyuntura, ese doble puente de nuestra mayor cosecha y la imposibilidad de nuestros
competidores de atender la creciente demanda de unos consumidores cada vez más comprometidos con lo saludable, con lo
ecológico, con lo sostenible, con lo verde y
con el medio rural.
Partimos, en definitiva, de una posición
de ventaja, con Jaén como punta de lanza,
como pulmón de nuestro olivar con las
685.000 toneladas de aceite de oliva que se
esperan de sus almazaras, un 75% más que
en el curso anterior y un 42% más que la
media de las últimas cinco campañas. Pero,
lo hemos dicho siempre, no basta con producir más ni podemos recrearnos en la calidad de nuestro virgen extra, sino que tenemos que partir de esa potente base, de esos
fuertes cimientos, para insistir en la promoción, en la integración, en el aumento de la
dimensión, en la innovación, en el relevo
generacional, para generar más valor, más
riqueza, más empleo, más futuro. La causa
es compartida. Caminamos de la mano con
el sector.

el tema del mes

LA PR
ODUCCIÓN AND
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E

l consejero de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural,
Rodrigo Sánchez Haro,
presentó a finales de octubre en Jaén
los datos del primer aforo de
producción de olivar en Andalucía para
la campaña 2018-2019, que prevé que
se recojan más de 6,4 millones de
toneladas de aceituna para molturar, de
las que se podrán obtener más de 1,3
millones de toneladas de aceite.
Sánchez Haro destacó que «estos
datos apuntan a un aumento respecto
a 2017-2018 del 40%, por lo que
podemos estar ante una gran cosecha,
la segunda mejor campaña de los
últimos cinco años», coincidiendo
además, dijo, «con una previsión
mundial en descenso, ya que el
Consejo Oleícola Internacional (COI)
prevé una caída del 7,6%».

2013/14

El aforo andaluz prevé una producción de 1,3 millones
de toneladas de aceite de oliva, un 40% más que en
2017-2018 y para España se prevén 1.550.000 t.
coincidiendo con un descenso del 7,6% que prevé el
COI a nivel mundial para esta campaña 18/18.

Pese a los buenos pronós-ticos
de este primer aforo, que prevén un
27% más que la media de las últimas
cinco campañas, Sánchez Haro ha
incidido en que «no podemos olvidar
que se trata de una estimación, por lo
que debemos tomarlos con cautela».
En este sentido, ha añadido que «si
bien esta herramienta cuenta con
diversas fuentes y sigue una
metodología consolidada durante
años, la evolución de la clima-tología
en los próximos meses puede afectar
al resultado final». El consejero ha
recalcado que estas previsiones
«ofrecen transparencia a todos los
opera-dores del sector y son de gran
utilidad, en especial para el sector
productor».

Todas crecen
Según las estimaciones de la
Consejería, la producción de aceite
sube en todas las provincias, excepto
en Almería donde, pese al descenso, la
producción se sitúa un 17% por encima
de la media de las cinco últimas
campañas. El incremento más
pronunciado se da en las provincias
de Jaén, con un 75%, y Granada con
un 57%.
En el caso jienense, principal
provincia productora, alcanzará las
685.000 toneladas de aceite, un 75%
más que la campaña anterior y más de
un 42% más que la media de las últimas
cinco
campañas,
gracias
principalmente a un buen año
(Pasa a la pag. siguiente)

Foto de familia del consejero de Agricultura tras la reunión con los repesentantes del sector en Jaén para informarles sobre los datos del aforo. /ag
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el tema del mes
(Viene de la pag. anterior)

hidrológico y las temperaturas suaves
del verano, así como a la entrada en
producción
de
las
nuevas
plantaciones». En las provincias de
Córdoba, Málaga y Sevilla se estima
un incremento del 10%, el 7% y el 6%,
respectivamente.
Caída de precios
El titular de Agricultura andaluz
recalcó que esta previsión al alza, que
para el conjunto de España sería del
23%, contrasta con la bajada prevista
en la producción mundial de aceite de
oliva, un hecho que «nos sitúa en una
posición de ventaja para esta
campaña» y ofrece unas «buenas
perspectivas para el mercado del aceite
de oliva, ya que el incremen-to
previsto en el caso de España no
conseguirá compensar la caída de
producción en el resto de los
principales países productores».
Según el COI, que estima un
descenso del 7,6% respecto a 20172018 en el mercado internacional, ya
que se espera una reducción de la
producción de en torno al 37% en el
caso de Italia, del 30,6% en Grecia y
del 3,6% en Portugal. También
desciende en países como Turquía (30,4%) o Túnez (-57,1%).
Respecto al empleo, se espera
que la producción de aceite de oliva

Sánchez Haro, en la reunión previa a informar sobre los datos del Aforo oficial del olivar. /ag

genere en torno a 18,7 millones de
jornales en labores asociadas al cultivo
y recolección de la aceituna, un 19,7%
más que la campaña 2017-18. De esta
previsión de empleo, 3,1 millones de
jornales corresponden a mujeres,
según la Encuesta sobre la Estructura
de las Explotaciones Agrarias. El 44%
de los jornales corresponderán a la
provincia de Jaén.
Aceite ecológico
Teniendo en cuenta el
incremento que viene experimentando
la apuesta por el olivar ecológico, que
en los últimos diez años ha crecido en
Andalucía a un ritmo de casi nueve
hectáreas por día, alcanzando

Recogida de aceituna en el inicio de la campaña en un tajo de la provincia de Jaén. /ag
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actualmente las 75.100 hectáreas, el
aforo de la Junta incluye este año una
estimación de producción de este tipo
de aceite. Según ha informado el consejero,
se producirían 22.000 toneladas más.
La principal productora sería
Córdoba, con 9.108 toneladas, seguida
de Sevilla (3.154), Huelva (2.469), Jaén
(1.958) y Granada (1.453). En la pasada
campaña, la producción de aceite de
oliva ecológico ascendió a 16.274
toneladas. Esta cifra implica que se
está registrando una apuesta
continuada por este tipo de
producción, como demuestra que ha
experimentado en la última década un
incremento del 176%.
Aumento de superficie
La superficie de olivar andaluz
para almazara ha aumentado en más
de 93.000 hectáreas en la última
década, superando actualmente las
1,5 millones de hectáreas, de las que
la mayor parte se localiza en la
provincia de Jaén (582.427
hectáreas). El número de almazaras
activas para esta campaña asciende
a 840, de las cuales 325 pertenecen
a Jaén (39%). El olivar constituye el
principal cultivo de Andalucía, con
un valor de la producción de más
de 2.800 millones de euros en 2017.
La producción media de
aceituna destinada a aceite en las
últimas cinco campañas se sitúa en
torno a los 5,1 millones de toneladas.
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EL SECTOR DEBE
MOSTRAR SU MADUREZ
Cristóbal Cano

Secretario general
de UPA Jaén

L

a campaña de recolección de la aceituna se abre
con unas expectativas muy buenas. Las previsiones que estiman una producción para Jaén de
685.000 toneladas (un 75% más que la pasada),
1.339.000 en Andalucía (un 40% más), de
1.550.000 toneladas en España (un 23,3% más) y de
3.315.000 toneladas a nivel mundial (un 7,6% menos) representan el escenario ideal para nuestros olivareros. Los
datos del aforo corroboran lo que vemos a diario en el
campo. Hemos de ser conscientes de que la producción
en terceros países como Italia, Grecia, Túnez o Portugal
tienen caídas muy importantes de cosecha y por tanto a
nivel mundial se prevee una la producción un 7,6% inferior
con respecto a la pasada campaña.
Por tanto España, Andalucía y Jaén consolidaremos nuestro liderazgo en producción y ahora también debemos ser líderes mundiales con respecto a los precios. La
demanda que hay, unida esa leve caída mundial en producción , nos asegura una buena comercialización de toda
nuestra producción. El sector tiene que demostrar si realmente es maduro, si buscamos entre todos valorar al
máximo esta producción y trabajamos por conseguir unos
precios razonables para toda la cadena, desde el productor al consumidor.
El sector debe plantearse seriamente una manera
de actuar diferente a como lo ha venido haciendo en otros
momentos, especialmente cuando había una menor cosecha. Tenemos la obligación de apostar por estrategias
de ventas que tengan la calidad y el valor del aceite como
ejes centrales, y no seguir con estrategias "suicidas" que
banalizan el aceite de oliva virgen extra, nuestro mayor
tesoro. A nuestro juicio, el camino de la excelencia es fundamental para mantener la cuota de mercado internacional que hemos ganado con las exportaciones y para
recuperar nuevamente el consumo nacional.
Entendemos que se nos presenta un marco incomparable en el que el sector debe trabajar para no renunciar a unos precios justos para todos, no podemos tirarnos
tiros en el pie. El sector español será este año responsable, para lo bueno o para lo malo, porque no habrá
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interferencias de fuera de nuestro país. Como productores hemos hecho los deberes: elaboramos un aceite
de la máxima calidad. Y eso tiene que redundar en unos
precios justos similares a los que ya tuvimos en campañas anteriores en las que se ha demostrado que el mercado responde ante un producto de calidad y saludable. Se ha comprobado que las bajadas de precios que
hemos sufrido no han significado un aumento del consumo, todo lo contrario, se ha mantenido estable o incluso ha disminuido ligeramente. Por eso es obligatorio
que el sector, de una vez por todas, comprenda su papel en la cadena de valor y deje a un lado las políticas de
venta de aceite "low cost" que no llevan nada más que
a banalizar el producto y a perjudicar a todos los
olivareros en su conjunto para beneficio de unos pocos
interesados.
El aceite de oliva de Jaén, por lo tanto, mantiene ineludible su liderazgo y fortaleza, definiendo la economía, el paisaje, la cultura, la sociedad, el empleo y el
medio rural de nuestra provincia. Más que destacable
es, aparte del valor económico de la producción, el valor medioambiental y social, puesto que fija la población en nuestros pueblos y aporta alrededor de un tercio del empleo agrario de Jaén. Datos, cifras y valores
que se ven reforzados con el hecho de que, según el
COI, se consume todo el aceite que se produce.
Pero todo este trabajo debemos refrendarlo para
garantizar el futuro del sector. Para ello es necesario
impulsar fórmulas que fortalezcan el cultivo, unir esfuerzos para generar mayor valor añadido apostando
por la excelencia del aceite y seguir conquistando mercados a través de la promoción. También hay que afrontar el relevo generacional del campo y la visibilización
de la mujer en las explotaciones agrícolas. Tenemos
que seguir conquistando los mercados internacionales,
sin olvidar por supuesto el consumo interior. Debemos
trabajar, de forma continuada e insistente, por una concentración de la oferta que redunde en la consecución
de unos precios justos para nuestras producciones y no
en modelos que persiguen unos objetivos poco claros.
Un esfuerzo común que debe ir orientado al beneficio de
todos los eslabones de la cadena de valor de una manera
totalmente equilibrada, superando al fin los desajustes
existentes en la actualidad que hacen que los productores
ocupemos siempre el último lugar. Un objetivo irrenunciable si queremos afrontar con garantías los retos a medio y largo plazo que tenemos por delante.

el tema del mes

OLIVAR Y ACEITE EN ANDALUCÍA

magnitudes básicas
SUPERFICIE: En Andalucía, la superficie de olivar para almazara ha experimentado un
aumento progresivo en los últimos años (93.600 ha en 10 años), superando actualmente las
1,5 millones de hectáreas. El olivar se ha convertido en el primer cultivo andaluz por el valor
de la producción, que en 2017 llegó a los 2.896 millones de euros.

ECOLÓGICO: Respecto al ecológico, en los últimos diez años, la superficie de olivar

ecológico se ha incrementado en 32.802 ha, y continúa aumentando progresivamente, hasta
las 75.138 ha actuales, representando un 5 % de la superficie total de olivar de almazara. La
producción de aceite de oliva ecológico en la campaña pasada ascendió a 16.274 toneladas,
aumentando un 176 % respecto a la campaña 2007/2008. En 2017/18 Córdoba fue la principal
provincia productora de aceite ecológico con el 51 % de Andalucía. Se estima que esta campaña
se superarán los 22.700 t de aceite ecológico.

CONSUMO: España se consumieron 341.846 t de aceite de oliva en 2017, valorado en

1.373 millones de euros. Además, el aceite de oliva virgen extra incrementa su consumo en
un 6,9 % respecto al año anterior.
En Andalucía el total de aceite de oliva consumido en 2017 fue de 64.088 t (246 millones de
euros), representando el 19% del total nacional. El virgen extra también aumenta respecto a
2016 en un 18,4%.

EXPORTACIONES: Andalucía lidera las exportaciones con el 74% del valor total

nacional y tendencia ascendente. Este año, hasta el mes de agosto Andalucía exportó un total
de 594.857 t de aceite de oliva (2.108 millones de euros), lo que supuso el 62% de la producción.
Respecto a las importaciones: Andalucía importó en el mismo periodo un total de 112.130 t
de aceite de oliva (356 millones de euros), equivalente al 12% de la producción.

EMPLEO: En la campaña 2018-2019 se estima que en Andalucía se registren más de 18,7

millones de jornales en todas las labores de campo asociadas al olivar de aceituna de almazara
(19,7% más que la campaña 2017/18), de esa cifra, 9,9 millones serán en la recolección de
aceituna y 8,8 millones en otras tareas.

PRECIOS:

La campaña 2017/18 destacó por un descenso de los precios respecto a la
media de la campaña anterior. En mayo de 2018 se alcanzó el precio mínimo de la campaña
con 2,71 euros/kg en el aceite virgen extra. En septiembre pasado el precio se situaba en 2,77
euros/kg, un 26,8% menor que en septiembre del año pasado y un 39,1% mayor que en
octubre de 2010.
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el tema del mes
Sánchez Haro y los representantes del sector olivarero
coinciden en que los datos que
ofrece el primer aforo de la
Junta ofrecen una posibilidad
de oro, aprovechando la coyuntura mundial a la baja este año,
para que Andalucía y Jaén
consoliden y refuerzen su liderazgo aceitero.

E

n esa dirección, el secretario
general de UPA Jaén, Cristóbal
Cano, considera que la
producción estimada nos refuerza
como la despensa del aceite en el
mercado mundial y confía en que los
precios en origen del aceite de oliva
vuelvan a superar los 3 euros.
Al respecto, afirmaba que «el
sector tiene que demostrar si realmente
es maduro, si buscamos entre todos
valorar al máximo esta producción y
trabaja por conseguir unos precios
razonables para toda la cadena, desde
el productor al consumidor»,
recalcando que la obligación de que el
sector actúe de forma diferente para
seguir siendo líderes en el mercado
mundial, «apostando por estrategias
de ventas que tengan la calidad y el
valor del aceite como ejes centrales, y
no seguir con estrategias ‘suicidas’ que
banalizan el AOVE». A nuestro juicio, el
camino de la excelencia es fundamental
para mantener la cuota de mercado
internacional que hemos ganado con las
exportaciones y para recuperar
nuevamente el consumo nacional.
Para UPA Jaén, «no podemos
tirarnos tiros en el pie. El sector español
será, este año, responsable para lo bueno
o para lo malo, porque no habrá
interferencias de fuera de nuestro país.
Como productores hemos hecho los
deberes, porque elaboramos un aceite
de la máxima calidad. Y eso tiene que
redundar en unos precios justos
similares a los que ya tuvimos en
campañas anteriores», destaca el
secretario general de UPA Jaén.
Por su parte, el responsable de
olivar de COAG Andalucía, Juan Luis
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Aprovechar el liderazgo

jienense y andaluz
Ávila, cree que «es perfectamente
posible que tengamos un año en el que
se cubran sobradamente los costes de
producción. Será un año difícil en
cuanto a exportaciones, porque
tendremos que sacar mucho aceite a
nivel nacional para el resto del mundo,
pero es que vamos a ser la despensa
internacional y aquí va a tener que
venir todo el mundo para abastecerse
de aceite», ha añadido.
Rendimiento a la baja
Ávila considera que la cifra de
aforo se corresponde bastante con la
realidad, pero ha señalado que están
viendo en campo una reducción de
dos o tres puntos con respecto a la
pasada campaña en cuanto al
rendimiento y «ya veremos lo que pasa
y lo que puede influir, porque unas
bajada de dos puntos puede suponer
200.00 o 300.000 toneladas de aceite a
nivel nacional».

Luis Carlos Valero, gerente y
portavoz de ASAJA-Jaén, insiste en la
necesidad de contar con mecanismos
efectivos para la autorregulación del
mercado por la necesidad imperiosa de
que el sector pueda evitar los picos en
los precios en cosechas abundantes.
Esta organización destaca que la
provincia, Andalucía y España «se
convertirán un año más en el granero
de producción de aceite de oliva del
mundo» y de ahí que insista en «la
necesidad» de contar con mecanismos
de autorregulación del mercado de cara
a ésta y a futuras campañas.
Entre dichos mecanismos, Luis
Carlos Valero hace hincapié en la
importancia de la concentración de la
oferta a través de grandes grupos
cooperativos e industriales, como un
modo de poder regular los precios en
caso de campañas excedentarias, como
parece que va a ser el caso de la que se
está iniciando en Jaén..

el tema del mes

caída del 7,6%

en la producción mundial de aceite

L

a producción mundial de aceite
de oliva alcanzará los 3.100.000
toneladas en la campaña 2018/
2019, según el aforo realizado por el
Departamento de Estudios Oleícolas
del Centro de Excelencia de Aceite de
Oliva de GEA (CEAO), dirigido por
Rafael Cárdenas, responsable de esta
entidad. Esta cifra supone un 6%
menos que en la anterior campaña (el
COI estima que la caída será del 7,6%),
aunque España volverá a tener la mitad
de la producción mundial gracias a un
aumento del 26% en la producción,
hasta alcanzar las 1.580.000 toneladas.
Los datos de este aforo de GEA eran
facilitados en agosto. Dos meses
después el COI corregía ligeramente
esas cifras con una bajada del 7,6% de
la producción mundial de aceite de
oliva y situaba la producción española
en 1.550.000 t.

España producirá más
del 50% del aceite mundial y Andalucía aportará un 86% del caldo
nacional, mientras Jaén
aporta el 51% del aceite
andaluz y el 44% de toda
España.

Según el aforo de GEA, las 11,8
millones de hectáreas de olivar
repartidas por los cinco continentes
alcanzarán una producción de aceituna
cercana a los 18,9 millones de
toneladas en la próxima campaña. En
este sentido, hay que destacar lo
anormal de la distribución de
producción en los grandes países
productores ya que «el único que
incrementará la producción en la
próxima campaña será España, que
volverá a aglutinar después de cuatro
campañas más de la mitad de la
producción mundial de aceite de oliva»,
señalaba Rafael Cárdenas, director del
CEAO de GEA. No obstante, los ocho
principales países olivareros ofrecerán
el 87,4% de la producción mundial de
aceite de oliva.
España registrará un gran
aumento de más del 26% con respecto
(Pasa a la pag. siguiente)
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el tema del mes
a la anterior campaña, llegando a una
producción de 1.580.000 toneladas.
Grecia volverá a ser el segundo mayor
productor con 230.000 toneladas,
aunque reducirá la producción con
respecto a la pasada campaña en un
33%. La sorpresa viene de parte de
Turquía que, con 220.000 toneladas
(16,35% menos que la campaña
pasada), se situará en tercera posición
debido a bajada de producción de Italia
(en la campaña 2016/17 ya estuvo en
segundo lugar de los países
productores).
Países
Por su parte, Italia producirá un
50% menos, llegando a las 200.000
toneladas, lo que relega al país a la
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«Esta próxima
campaña, España reforzará todavía más su
liderazgo mundial en el sector
oleícola»

cuarta posición. En quinta posición
estará Túnez, con un descenso
respecto al año pasado de más del 40%,
situándose en 165.000 toneladas. El
sexto productor será Portugal, que se
situará en 115.000 toneladas,
confirmando un descenso del 14%
respecto a la campaña récord del año
pasado.
El séptimo lugar de la lista
correspondería a Marruecos, que
barajaría la producción con respecto
al año pasado en un 21,4%
quedándose en la nada despreciable
cifra de 110.000 toneladas de aceite de
oliva. Por último, Siria mantiene la
producción de la campaña anterior con
100.000 toneladas. Italia vuelve a estar
en cuarta posición de los países
productores por segunda vez en su
historia.
Existe mucha igualdad en
producción entre Italia, Grecia, y
Turquía. No obstante, hay que
destacar que Italia, por tercera vez en
su historia, baja hasta la cuarta
posición de los países productores de
aceite de oliva, agudizando la
tendencia en el descenso en la
producción que se viene produciendo
durante la última década. Turquía, pese
a bajar la producción con respecto a la
última campaña, mejora la media de los
últimos diez años y consolida la
tendencia de incremento de
producción.
España incrementará su
producción de forma notable, muy por
encima de la media de los últimos cinco
años. Esto amortiguará la bajada de
producción de los países del
Mediterráneo, y hará que la producción
mundial solo descienda un 6% en la
próxima campaña. «La hegemonía de
España en el sector del aceite de oliva
se agudizará en esta próxima campaña,
en la que reforzará aún más su
liderazgo mundial en el sector oleícola»
explica Rafael Cárdenas.

razones por las que los
precios deben ir al alza

A

unque la cosecha de esta
campaña tiene perspectivas
de ser en general buena,
desde UPA Andalucía señalan que este
hecho para nada debe ser un indicador
para que los productores de aceituna
de almazara perciban menos precio por
sus producciones, pues analizando el
contexto global de la situación actual
del sector, debería ocurrir todo lo
contrario.
UPA Andalucía ofrecía hace
unas semanas una serie de razones por
las cuales los precios del aceite de
oliva deben de ir inequívocamente con
una tendencia al alza, en primer lugar
porque la recolección de la aceituna
para elaborar aceites tempranos ha
padecido un cierto retraso. En ese
contexto, está claro que los niveles de
existencias en poder de las almazaras
y los envasadores cada día son
menores, y que cada semana que pasa
hay menos aceite disponible hasta la
llegada de las nuevas producciones.
En segundo lugar, el balance
final de la campaña 17/18 arroja un
volumen final de enlace entre
cosechas de 375.000 toneladas, a todas
luces insuficientes, teniendo en cuenta
el retraso que se arrastra en la presente
campaña y el ritmo de salidas de aceite
de oliva que se viene observando.
Aforos
Otra razón a tener en cuenta es
que, en base a los diferentes aforos,
se estima un aumento de la producción
nacional y andaluza, y un descenso de
la producción mundial y de sus
competidores más fuertes del arco
mediterráneo. Con estas previsiones,
España volverá a generar la mitad de la
producción mundial. En base a esto,
«se prevé un escenario muy favorable

el tema del mes

UPA Andalucía cree que la campaña 2018/19 viene cargada de
razones por las cuales sería absolutamente ilógico e incoherente
que no se percibieran buenos precios en origen para los
productores.

para esta campaña, dado que nuestro
país liderará, sin lugar a dudas, el
mercado internacional en los próximos
meses y, por lo tanto, se han de fijar
unos precios razonables para todos los
eslabones de la cadena».
Unido a lo anterior, enfrente
tenemos otros países que van a sufrir
importantes caídas de producción y
tendrán que acudir a nuestro mercado
para cubrir sus necesidades.
Determinante
Desde esta organización
concluyen que «la próxima campaña
2018/19 va a ser determinante tanto
para los productores como los
exportadores españoles, ya que el
futuro del sector del aceite de oliva va
a estar en manos de nuestro país».
Además, añaden que «el
dominio de España en el sector del
aceite de oliva se acrecentará en esta
próxima campaña y reforzará aún más
su liderazgo mundial». Por todo ello,
«es el momento de adoptar posiciones

firmes y estables en los precios que, a
su vez, repercutan sobre los precios
en origen», apuntan desde UPA.
Al mismo tiempo, demanda a la
gran distribución responsabilidad y
que dejen de practicar en este
comienzo de campaña agresivas
campañas de comercialización de aceite
de oliva en los lineales con continuas
bajadas de precios, que «lo único que
hacen es sembrar dudas y desconcierto
en los consumidores y banalizar un
producto tan preciado y de calidad
como es el aceite de oliva», critican
desde la organización agraria.
Finalmente, la organización
agraria insiste en que, desde esta
posición ventajosa que tiene este año
nuestro país, «tenemos que seguir
concentrando la oferta del sector en
grupos cooperativos y marcar
estrategias comercializadoras que se
centren en la calidad y revaloricen el
aceite de oliva, alejándonos de
prácticas que trivialicen nuestro
preciado producto».
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opinión

NECESARIA MAYOR
TRANSPARENCIA
EN EL SECTOR

Juan Luis Ávila

Secretario General de
COAG-Jaén

L

as previsiones de producción de aceite para la
próxima cosecha son
halagüeñas para la provincia de Jaén, especialmente porque el escenario se dibuja con unas existencias similares a las de anteriores campañas,
una estimación un 7,6% menor de
cosecha mundial y previsiones de
aumento de la demanda del 9%.
Jaén se convierte así en la
despensa mundial del aceite de
oliva, y ante la bajada de producción del resto de países, será un
año en el que habrá que sacar
mucho aceite a nivel mundial por lo que los precios
deberían mantenerse al alza cubriendo sobradamente los costes de producción.
Un hecho que se refuerza con los últimos datos de la AICA (Agencia de Información y Control
Alimentarios), que recogen que en octubre había un
total de 271.658 toneladas de aceite, de las cuales
128.337 estaban en almazaras, 6.002 en el Patrimonio Comunal Olivarero y 137.317 en envasadoras.
El escenario en el primer mes de campaña, con
271.658 toneladas en las bodegas, no justifica que el
aceite se encuentre en origen a precios casi un euro
más bajos que en 2017. La campaña pasada (2017/
18) comenzaba con 231.700 toneladas y la anterior
(2016/17), con 244.100 toneladas. Estamos en cifras similares a las de los últimos años, y muy lejos de las
418.700 toneladas que había en octubre de 2014.
Es por eso, que desde COAG-Jaén consideramos
que el sector no puede dejarse amedrentar por prácticas especulativas que dibujan una realidad ficticia del
mercado para atemorizar a los productores y hacerlos
vender el aceite a precios por debajo de la rentabilidad.
No se trata de un hecho nuevo sino que, como ya hemos advertido en anteriores ocasiones, son tradicionales las estrategias de envasadoras de aceite de oliva,
que quieren aprovecharse de un escenario en el que se
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registren bajadas de precios.
COAG ya apuntó hace unos meses que se había extendido la idea de
que nos encontramos en una situación de excedente de producto en el
mercado cuando, como vemos en los
datos de la AICA, no es así. El problema es que hay determinadas “estrategias
empresariales”
que
vaticinaban unos escenarios que no
se han cumplido y que han hecho que
se malvendiera el aceite, muchas veces incluso a precios por debajo de
los costes de producción. Esperamos
que antes de aplicar esas estrategias
se piense mejor, porque se está haciendo mucho daño al sector con miles de millones
de pérdidas, unos 80 céntimos por kilo de aceite.
Hacemos, en este sentido, un llamamiento y
pedimos a los olivareros que sean sensatos y en el
futuro, a la hora de vender el aceite en origen, no se
dejen llevar por los mensajes interesados, que se fíen
más de los datos reales que de los ‘macutazos’ que se
den en el sector.
Llama la atención la enorme celeridad a la hora
de retirar el aceite, mientras las cifras de aceite en las
envasadoras siguen siendo las mismas, por eso es
importante que haya controles efectivos para garantizar la transparencia en el sector. También planteamos que se dote de más medios a la AICA para poder
llevar a cabo un plan especial de control para garantizar la fiabilidad de los datos.
Por otro lado, aunque en la provincia de Jaén
las estimaciones del aforo ofrecido por la Consejería
de Agricultura prevén una producción de 685.000 toneladas, un 74,9% más que el pasado año, nuestros
servicios técnicos están detectando que el rendimiento del fruto es más bajo que en años anteriores, hasta
dos puntos inferior. Si esto se confirma, podríamos
estar hablando de 200.000 toneladas menos a nivel
estatal.
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BALANCE CAMPAÑA 17/18

precios a la baja y

repunte del consumo interior
En la campaña 2017/18, España vendido 1.357.500 toneladas de aceite
sobre unos recursos de 1.473.091 fruto de la producció y las existencias
iniciales con que contaba a 1 de octubre del 2017. En el caso de Andalucía,
la comercialización ha alcanzado las 985.264 toneladas, con unas
existencias finales de 157.499 t.
Por su parte, Jaén, que iniciaba la campaña 17/18 con unas
existencias de 79.151 toneladas, tras su producción de 392.000 t, ha
comercializado un total de 405.757 t, por lo que ha iniciado la
nuevacampaña 18/19 con unas existencias de 87.041 t, apenas 8.000
más que la pasada.

L

os últimos datos ofrecidos por
la AICA sobre el cierre-balance
de la campaña aceitera 17/18 a
30 de septiembre pasado en nuestro
país reflejan que se han gestionado
unos recursos ligeramente superiores
a la anterior, aunque la venta de caldo
han sido un 4% inferior a esa campaña
precendente.
La pasada campaña ha venido
marcada por dos características
(Pasa a la pag. siguiente)
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(Viene de la pag. anterior)

relacionadas con los precios y el
consumo interno de aceite en España,
pero un descenso en las exportaciones.
En concreto, el consumo interior se
recupera y se sitúa un 5% por encima
de la pasada campaña, mientras que
las exportaciones descienden
ligeramente, aunque con volúmenes
superiores en los últimos meses de
campaña.
Las existencias finales en las
almazaras y envasadoras son
superiores en un 23% respecto a las
de hace un año, lo que está
garantizando el enlace con la actual
campaña, en especial ante el retraso
en la cosecha, como consecuencia de
las condiciones climatológicas.
La línea continua que ha marcado
los 12 meses de esta campaña ha sido el
descenso de los precios en origen que
han percibido los productores. Así, en el
mercado nacional, los precios en la
campaña 2017/18 se redujeron en torno
al 30%, aunque a nivel medio se situaron
por encima de la media de las últimas
cuatro campañas. En el comienzo de la
presente temporada se han registrado
ligeros descensos para todas las
categorías, a la espera de los aceites de
la nueva cosecha.
A nivel internacional se
producen repuntes en los principales
mercados, con cotizaciones en Italia y
Grecia para los aceites vírgenes extra por
encima de las de España, y ligeramente
por debajo en el caso de Túnez.
De la misma forma, la AICA ha
analizado las perspectivas de futuro en
la producción y consumo a nivel
mundial, que apuntan a un incremento
de la producción nacional y a
importantes reducciones en los
restantes países productores, lo que,
a juicio de esta agencia dependiente
del Ministerio de Agricultura, puede
suponer una oportunidad para la
consolidación del aceite de oliva
español
en
los
mercados
internacionales y para que todos los
operadores obtengan una adecuada
remuneración, ya que no se prevén
tensiones en los precios.

Más aceite, más barato y menos exportaciones en el balance de la campaña 17/18. /ag
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BALANCE CAMPAÑA 17/18

el mercado interior
consume 475.100 t

C

omo indicábamos, la
producción de aceite de oliva
en esta campaña 17/18 ha sido
de 1.260.100 toneladas, lo que
representa un descenso del 2% con
respecto a la campaña pasada y del 5%
con respecto a la media de las cuatro
últimas campañas. La aceituna
molturada ha sido de 6.060.228
toneladas, con un rendimiento medio
de 20,71%, un punto por encima del de
la campaña pasada en las mismas
fechas.
Respecto al repunte del
consumo interior, es decir el aceite que
hemos consumido los españoles entre
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octubre del 2017 y el 30 de septiembre
de este 2018, hay que resaltar que,
contrariamente a la teoría que abunda
en que la subida de precios provoca la
retirada del consumidor del uso de este
zumo de la oliva cambiando a otros
aceites, en esta ocasión, con precios
hasta un 30% más bajos que en la
pasada campaña, el consumo no ha
subido más que ligeramente.
En total, el mercado interior
aparente ha asumido en esos doce
meses la cifra de 475.100 toneladas, los
que supone un incremento de un 4%
con respecto a la de la campaña
(Pasa a la pag. siguiente)
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BALANCE CAMPAÑA 17/18

(Viene de la pag. anterior)

pasada, cuya cifra fue
de 457.00o toneladas,
aunque y desciende en
un 5% con respecto a la
media de las cuatro
campañas precedentes
y desde luego, está
lejos de las 600.000 t
alcanzadas en lso años
dorados previos a la
crisis. En la pasada
campaña, la media
mensual de salidas de
estos doce meses ha
sido de casi 40.000 toneladas.
Comercio exterior
Las exportaciones, con datos
todavía provisionales para el mes de
septiembre, han sido durante la
campaña de unas 882.400 toneladas,
con una bajada del 7,5% respecto a la
campaña anterior, cuando se vendieron
en el exterior 954.100 t, y un 6% por
debajo en relación a la media de las
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cuatro últimas campañas. La media
mensual de salidas en este periodo ha
sido de 73.530 toneladas, lejos de las
casi 90.000 t de la histórica campaña
de 2013/2014.
Las exportaciones han tenido
una tendencia creciente desde el mes
de abril, con volúmenes superiores a
la media y la pasada campaña en los
últimos meses. El interés de terceros
países y, sobre todo de la UE, por el

aceite español mantiene
una tendencia al alza
desde abril cuando se
exportan 80.000 t, en
mayo sube la cifra a
93.500 t, 88.00o en junio,
seguida de una pequeña
inflexión en agosto y se
recupera de nuevo a
88.000 t en septiembre.
Respecto al destino del
aceite español, de las
882.400 toneladas, casi
un tercio (250.900 t) fueron a parar a
Italia, nuestro pincipal cliente; a
terceros países 262.800 t , y al rstode la
UE sin sumar Italia, 280.700 t.
Según los datos de la AICA, la
campaña 17/18 se ha cerrado con unas
compras de aceite de oliva en el exterior,
con datos aún provisionales para
septiembre, de 167.200 t de aceite, de
las que casi un 90% se han adquirido
por operadores de Andalucía.

el tema del mes

LOS JORNALES DE LA ACEITUNA SUBEN UNA
MEDIA DE CASI 2 EUROS (3,2%) ESTA
CAMPAÑA EN LA PROVINCIA DE JAÉN
Patronal y sindicatos han
firmado hace unos días el
Convenio del Campo de
Jaén que afecta a los casi
cien mil trabajadores que
participan en la campaña
de recolección de la
aceituna.

E

l 3,2% (el IPC provincial anual
de finales de septiembre
pasado, el 2,2%, más 1%) es la
subida salarial que reflejan los jornales
de la recolección de aceituna en la
campaña iniciada ya en la provincia.
En términos dinerarios supondrá una
subida media de casi 2 euros en la
mayoría de los distintos jornales y
categorías que hay en la campaña
jienense, según el convenio firmado.
Así, para una de las jornadas
más habituales de la campaña, la de
6:30 horas sin descanso, un vareador
o recogedor percibirá 57,20 euros,

frente a los 55,43 euros que percibía el
año pasado; en el caso de un auxiliar
con vibradora o vareador con vara
mecánica en esa misma jornada de 6:30
horas, el salario será de 59,73 euros
frente a los 57,88 euros de la pasada
campaña. En el caso de una jornada de
7 horas efectivas de trabajo sin
descanso, también muy utilizada en
la campaña, el recogedor y vareador
cobrarán 64,72 euros frente a los
62,72 euros del año pasado. Por otra
parte, la hora extraordinaria de un
recogedor/vareados que estaba en
14,50 euros para a 14,96 euros.
El mayor
El Convenio del Campo es el
mayor acuerdo de sector de los que
se firman en la provincia de Jaén en
tanto a número de trabajadores a los
que afecta, en torno a los 100.000
sobre todo en la campaña
aceitunera, y es , a juicio de las
partes firmantes, los sindicatos del
campo de UGT y CCOO y las
organizaciones patronales UPA y
Asaja, uno de los mejores del sector
agrario en Andalucía y en España,

tanto por las retribuciones salariales
como por los contenidos sociales que
recoge para los trabajadores.
El convenio se firma con una
vigencia de 4 años, hasta la campaña
21/22, con una subida ligada al IPC
provincial al 30 de septiembre con un
texho y un suelo en el incremento. Esto
es, el primer año de vigencia parte con
efectos retroactivos del pasado 1 de
octubre hasta el 30 de septiembre de
2019, con la subida ya mencionada del
3,2% en las tablas salariales. Para los
tres años siguientes (19/20, 20/21 y 21/
22) simplemente habrá que revisar esas
tablas salariales aplicando una subida
mínima del 1% y una máxima del 2%,
ligadas al IPC provincial anual de Jaén
a fecha de 30 de septiembre. Valgan
estos ejemplos, si la campaña 19/20 y
las dos siguiente el IPC anual jienense
al 30 de septiembre fuese de un 0,5%,
los salarios subirían el mínimo acordad
de un 1% y si en caso contrario ese
IPC anual provincial fuese del 2,4%, la
subida salarial sería la máxima acordada
de un 2%.
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red de albergues para

temporeros de la aceituna
en la provincia de Jaén

D

esde finales de noviembre
están abiertos los 20 albergues jienenses que se ponen
a diposición de los inmigrantes que llegan hasta la provincia con motivo de la
campaña de recolección de la aceituna.
Los trabajadores que llegan en busca
de trabajo pueden ahcer uso de forma
gratuita de estas instalcione
smunicipales de forma gratuita durante tres noches, en tanto encuentran tajo.
Este año el dispositivo está compuesto por 20 albergues municipales en
otros tantos municipios, con 681 plazas. Las localidades son: Alcalá la Real,
Alcaudete, Andújar, Baeza, Beas de
Segura, Ibros, Jabalquinto, Jaén, Mancha Real, Martos, Navas de San Juan,

20 centros municipales en
otras ciudades de la provincia, con 681 plazas, abrieron
a finales de noviembre para
acoger a los emigrantes que
llegan a esta provincia para la
recolección de la aceituna

buena campaña en la
provincia, son miles los
inmigrantes 8sobre todo
magrebíes) los que acuden a la recogida de la
aceituna. El Foro Provincial de la Inmigración, en
su reunión de noviembre,
inisistió un año más en Reunión del Foro Provincial de la Inmigración en Jaén. /ag
que este año no será necesaria mano de obra foránea para la obra suficiente en la provincia para
recogida de esta campaña de aceituna. atender la recogida de aceituna”.
Si bien los datos ofrecidos por
En todo caso, la delegada desel aforo de la Consejería de Agricultura tacó en la participación y consenso aladelantaban que la producción de acei- canzado entre los integrantes del Foro
te en la provincia aumentará un 42,4 % -destacando el papel de ayuntamienrespecto a la media de los últimos 5 tos y ONGs-, que en su conjunto traaños, la delegada del Gobierno, Ana baja con el objetivo de que la campaña
de la recogida de la aceituna se desarrolle “con absoluta normalidad”. “Tenemos que ahondar sobre la
concienciación del máximo respeto que
merecen estas personas que se desplazan hasta nuestra provincia, y que lo
hacen buscando una oportunidad”,
destacó.
Ana Cobo también hizo hincapié en la estructura que integra este dispositivo, que comprende tanto la red
de albergues municipales para temporeros como otros de carácter social, sanitario y educativo, en este último caso,
dirigido a las personas desplazadas
hasta la provincia con menores a su
cargo. Por otro lado, ha añadido que,
Inmigrantes temporeros de la aceituna en el albergue municipal de Jaén capital. /ag
como en campañas anteriores, la Junta
Porcuna, Torredelcampo, Torre- Cobo, comentó que “no queremos que ha contratado este año a cinco mediadonjimeno, Torreperogil, Úbeda, se produzca un efecto llamada, ya que dores que se distribuirán en varios
Villacarrillo, Villanueva de la Reina, con el número de personas inscritas en municipios de la provincia (Jaén, Alcalá
Villanueva del Arzobispo y Villatorres
las oficinas del Servicio Andaluz de la Real, Úbeda, Villacarrillo y Martos)
.
Empleo, muchas de ellas en el régimen para atender las demandas de estos
Foro
especial agrario, en torno a 15.000, y temporeros.
Como ocurre cada año y sobre con los últimos datos de desempleo del
todo en aquellos que se anuncia una mes de octubre, tenemos manos de
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LA FIESTA DEL PRIMER ACEITE JIENENSE SE
CONSOLIDA COMO ESCAPARATE DE PROMOCIÓN
Úbeda y Hospitalet de Llobregat acogieron la quinta
edición de esta iniciativa de la Diputación provincial
en la que estuvieron 82 marcas de AOVES tempranos
y otras empresas de cosmética con aceite y de
artesanía.

D

espués de cinco
años de andadura, la iniciativa puesta en marcha
por la Diputación de
Jaén crece y se consolida
como un magnífico
escaparate para la
promoción y difusión
de la calidad de los
vírgenes extra de la
provincia no solo entre
los propios jienenses
sino entre ciudadanos Reyes, junto a la alcadesa de Úbeda, en la inauguración /ag
de otros puntos del año.
En esta ocasión, la Fiesta centenar de actividades 23 al 25 de
Anual del Primer Aceite de Jaén noviembre y continuó los días 30
empezaba a finales de noviembre de noviembre y 1-2 de diciembre,
en la Ciudad Patrimonio de la con más de un centenar de
Humanidad de Úbeda y termi- actividades en las que destacaban
naba a primeros de diciembre en las degustaciones de los primeros
la catalana de Hospitalet de caldos de esta campaña, pero
Llobregat con unos resultados donde tampoco faltaron activimás que positivos tanto en dades culturales. La muestra contó
implicación del propio sector con la presencia del minsitro de
Agricultura Luis Planas.
como del público general.
La feria de los aceites –en la
La quinta edición se
que
se
han podido degustar y
desarrolló en el Hospital de
Santiago de Úbeda con más de un adquirir 82 AOVES tempranos,
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elaborados por cooperativas y
almazaras de 35 municipios
jienenses– volvió a ser eje de la
celebración de este evento, en el
que empresas de cosméticos con
aceite de oliva y artesanos de la
provincia también han
dado a conocer sus
productos ante el numeroso público que
acudió a las jorna-das de
esta feria.
Gastronomía
Junto a la zona expositiva, la gastronomía
también fue protagonista de la fiesta con el
desarrollo de demostraciones de cocina en vivo
a cargo de los chefs Juan
Pablo Gámez y Juan
Carlos Trujillo, de los restaurantes
Los Sentidos y Canela en Rama,
ubicados en Linares, sumándose
también la elaboración de platos
especiales y la degustación de
aceites tempranos que han
ofrecido distintos restaurantes,
cafeterías y bares de esta ciudad
Patrimonio de la Humanidad.
Asimismo, se desarrollaron
visitas turísticas a la almazara
Cortijo Spiritu Santo, adherida a
OletourJaén, una actividad que
(Pasa a la pag. siguiente)

el tema del mes

(Viene de la pag. anterior)

sobrepasó sus plazas a lo largo de
todo el fin de semana y cuyo
colofón fue la cena del remate.
Estrella Michelín
La V Fiesta Anual del Primer
Aceite de Jaén fue también el
marco elegido para homenajear al
cocinero jienense Pedro Sánchez,
que con su restaurante Bagá,
ubicado en Jaén capital, se ha
convertido en el primero en ser
distinguido con una estrella
Michelín en la provincia. El
presidente de la Diputación
Provincial de Jaén, Francisco Reyes,
participó junto a la alcaldesa de
Úbeda, Antonia Olivares, y la
delegada del Gobierno andaluz en
Jaén, Ana Cobo, en este acto que
contó también con la presencia del
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas.

El público de
Hospitalet se
rinde a los AOVEs
jienenses

Durante tres jornadas, la fiesta del aceite
jienense se trasladó al municipio barcelonés
de Hospitalet de Llobregat, que acogió
también un encuentro entre empresarios
jienenses y catalanes del sector turístico y la
restauración. Desde el viernes 30 de
noviembre hasta el domingo 2 de diciembre,
esta muestra incluyó la celebración de
degustaciones de aceites, catas, actuaciones
musicales y demostraciones culinarias.
El vicepresidente segundo de la
Administración provincial, Manuel
Fernández, participó junto a la alcaldesa de
esta localidad, Nuria Marín, en la jornada de
apertura destacando la buena acogida de
público. «Se están acercando centenares de
personas, ávidos de conocer posiblemente
el que es el mejor aceite de oliva virgen
extra del mundo, que están recorriendo los
estands en los que se exponen los aceites
tempranos, un aceite que está sorprendiendo
a quienes hoy lo ven por primera vez, con
ese extraordinario tono verde, y que es fruto
de una apuesta decidida de muchos
productores de Jaén por generar un aceite de
calidad por encima de todo», señaló
Fernández Palomino.
En total, fueron 35 las empresas
oleícolas de más de 20 municipios de la
provincia de Jaén las que se trasladaron hasta
Hospitalet de Llobregat sus primeros aceites,
que protagonizaron los desayunos con butifarra
catalana, ofrecido al público hospitalense.
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promoción

Blogueros internacionales conocen

el AOVE de Sierra

Mágina

Participan en el “Road Trip” organizado dentro de la campaña
“Tasty Andalucía” y visitaron la
Denominación de Origen de los
aceites de esta comarca
jienense.

L

a sede del Consejo Regulador
de la Denominación de Origen
Sierra Mágina recibió en noviembre la visita de cuatro divulgadores
gastronómicos de diferentes países
que participan en el “Road Trip” organizado dentro de la campaña “Tasty
Andalucía” con el objetivo de promover el consumo de productos
agroalimentarios andaluces entre los
turistas internacionales.
Los cuatro expertos en gastronomía han disfrutado del paisaje del
mar de olivos, se han interesado por el
cultivo del olivar y han catado el AOVE
de selección temprana de Sierra Mágina

Los blogueros, con el delegado de Agricultura, Juan Balbín, en la DO Sierra Mágina. /ag

50% del aceite del mundo, y ha aclarado algunas de sus dudas sobre el sector. Sutil, por su parte, les ha contado
cómo funciona la Denominación de Origen y el papel de garante de la calidad
que tiene. Posteriormente, la jefa de
panel de cata del Consejo Regulador
de la D.O. Sierra Mágina, Pilar Colme-

Los blogueros, participando en una cata de aceite en la sede de la DO Sierra Mágina. /ag

de la presente campaña. En su visita
les acompañó el delegado de Agricultura en Jaén, Juan Balbín, el director de
la OCA de Huelma, Ismael Romacho y
el gerente de la DO Sierra Mágina, Jesús Sutil. Balbín les explicó la importancia del sector oleícola jienense, que
este año se prevé que produzca casi el
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nero, ha guiado una cata de tres aceites de diferentes calidades para que
apreciaran las diferencias.
A continuación, Molly
Piccavey, Anne Elizabeth Manson, Erik
John Bryden Burgess y Anita Isenegger
visitaron la almazara de Melgarejo en
Pegalajar, entidad inscrita al Consejo

Regulador de la Denominación.
Campaña
El Road Trip de Andalucía
Oriental, en el que han participado estas cuatro personas procedentes de
países como Inglaterra, Escocia o Suiza, se desarrolla durante toda esta semana, visitando las provincias de
Almería, Granada, Jaén y Málaga, donde están realizando un programa de actividades especificas como catas y degustaciones, muestras de cocina en
vivo, visitas a focos de producción o
experiencias culinarias con cocineros
de reconocida trayectoria.
La campaña “Tasty Andalucía”,
financiada por la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, comprende actuaciones en las que se
promociona en el extranjero, a través
tanto de los turistas que visitan España
como
de
divulgadores
gastronómicos, la calidad y los valores
diferenciales de los alimentos andaluces, prestando especial atención a los
productos andaluces amparados por
distintivos de calidad reconocidos, tales como las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) y las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) o la
producción ecológica.
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oleoturismo

I Foro por la Cultura Oleícola de
Andalucía en en el Museo Terra Oleum

R

econocer el sector emergente
del turismo del aceite de oliva
y su contribución al desarrollo
económico en Andalucía, con especial
incidencia en la provincia de Jaén, es
uno de los objetivos que persigue el
Foro por la Difusión de la Cultura
Oleícola y el Oleoturismo, que se celebró en el Museo Terra Oleum de Geolit.
La secretaria general para el Turismo,
Susana Ibáñez, acompañada por la delegada territorial, Pilar Salazar; y junto
al presidente ejecutivo de la Fundación
del Olivar, Juan Balbín, y el diputado
de Promoción y Turismo, Manuel
Fernández Palomino, participaron en la
apertura de este encuentro organizado
por la Fundación del Olivar dentro del
proyecto Terra Oleum-Espacio de Difusión de la Cultura oleícola de Andalucía y del Oleoturismo.

Público asistente al I Foro de Oleoturismo desarrollado en el Museo Terra Oleum. /ag

“ya son un enorme atractivo para la
visita, más allá de la gastronomía”.
Por ello apostó por potenciar
una oferta en torno al oleoturismo y
por reforzar la creación de productos
turísticos relacionados con estos recursos “para satisfacer las expectativas de
unos viajeros cada vez más interesados
en vivir experiencias en los destinos”.
En la misma línea abundó el presidente ejecutivo de la Fundación del
Olivar, quien inisitió en que esta iniciativa está destinada a la promoción de
los valores e identidad andaluces, así
como la proyección de la imagen de Andalucía y de la provincia de Jaén.
“Con este encuentro, que nace
con vocación de continuidad, se busca analizar el estado actual del sector y
promover acciones de futuro que
incentiven el continuo crecimiento de
un sector emergente para consolidarlo
como un producto de calidad, compe-

titivo y atractivo al visitante”, indicó
Balbín, quien puso en valor las posibilidades que ofrece en esta materia el
Museo Terra Oleum.

Turismo experimental
Por su parte, Manuel Fernández
ha valorado el oleoturismo como "el fenómeno turístico con mayor potencial
a corto y medio plazo en nuestro territorio, porque da respuesta, en un mundo que ya es más de turismo
experiencial que de destinos, a la demanda de nuevas sensaciones y experiencias singulares que hoy pide el visitante". Al respecto, destacó la respuesta del empresariado jiennense,
"digna de resaltar, ya que no es fácil
Potencial
adaptarse desde estructuras agrícolas
Durante su intervención, Ibáñez
a otras puramente turísticas, con
destacó el potencial del aceite de oliva
parámetros muy diferentes y en los que
-principal exponente de la dieta medise dan otros cauces de promoción y
terránea- como recurso gastronómico
comercialización".
en sí mismo, pero también como atracEste Foro nace con votivo turístico, ya que, secación
de continuidad. En
gún ha precisado, “es un
esta
primera
edición tamreclamo de la singularidad
bién
se
organizaron
de forcultural tanto de Andaluma
paralela
otras
actividacía como de la provincia
des como el reconocide Jaén porque su producmiento al sector del Turisción tiene una tradición
mo del Aceite de Oliva,
milenaria y ofrece un concon el objetivo de distinjunto de recursos y de viguir una selección de
vencias que son únicas en
almazaras con calidad tuel mundo”. En este sentirística y entidades que se
do, aseguró que el patridistinguen por su compromonio que constituyen
miso por la divulgación de
las almazaras y los paisala Cultura del Aceite de
jes de olivos en multitud
Oliva.
Susana
Ibáñez,
con
Balbín,
Fernández
y
Salazar,
en
la
apertura
del
Foro.
/ag
de municipios de Jaén,
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innovación
Esta Agrupación de Empresas Innovadoras (AEI) del
sector proveedor oleícola,
promovida por Citoliva, ha
obtenido más de 350.000€
en ayudas para empresas
españolas de la industria
auxiliar.

L

a AEI INOLEO, impulsada por
CITOLIVA, ha obtenido un éxito rotundo en la convocatoria
de apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) impulsada por
el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (MINCOTUR), ya que el
100% de las propuestas presentadas
han sido aprobadas por valor de más
de 350.000€ en ayudas para la ejecución de nueve actuaciones de I+D+i,
que contribuirán a la modernización de
la industria transformadora del Aceite
de Oliva español y al aumento de su
rentabilidad, desde un punto de vista
socioeconómico y medioambiental.
Todos estos proyectos se han
presentado en el Parque Científico Tecnológico Geolit ubicado en Jaén, donde tuvo lugar una reunión de seguimiento con las empresas y entidades
beneficiarias, en la que se han analizado los aspectos más relevantes relati-

EL CLÚSTER INOLEO,
LA DIGITALIZACIÓN DE LA
INDUSTRIA AUXILIAR ACEITERA
vos a su gestión, ejecución y
justificación.
Estas iniciativas se
enmarcan en dos líneas de actuación para la realización de
estudios de viabilidad técnica y
el desarrollo de actividades
innovadoras en cooperación
con empresas productoras e industria auxiliar representada por
laboratorios, soluciones TIC y
consultoría ambientales, así
como grupos de investigación,
todas ellas beneficiarias de estas ayudas.
Bajo los acrónimos ‘AGROPESAJE’, ‘APICoop-COMPLIANCE’,
‘DRONEOLIVE’, ‘ENOSE’, ‘SERIOUS
GAME’. ‘SMART H2O’, ‘STORE-TIC’,
‘OLEASIG’ y ‘OLIVEMOTION’, estas
actuaciones de innovación en cooperación traerán importantes avances
para la industria oleícola y auxiliar española.
Centrándose principalmente en

el concepto de Industria 4.0 y apoyándose en las TICs, permitirán desde la
mejora de la gestión agrícola y de procesos específicos de la almazara hasta
el control y automatización del almacenamiento del aceite de oliva en depósitos, incluyendo, además, herramientas
de apoyo al panel test, siempre con el
fin de una mayor precisión y
optimización inteligente.
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muestras

Andalucía bate récords
en Fruit Attraction
La presencia andaluza contó con
238 entidades, un 20% más que en
2017. El consejero de Agricultura
resaltó el carácter emprendedor,
innovador y exportador de unas
empresas que muestraron en esta
feria el liderazgo andaluz.
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L

a comunidad autónoma de Andalucía ha vuelto este año a
superar su propio récord de participación en la Feria Inter
nacional del Sector de Frutas y Hortalizas, Fruit Attraction,
que se celebró en Madrid. La concurrencia de entidades andaluzas en este encuentro, uno de los más prestigiosos de cuantos se
celebran en el mundo, asciende a 238, de las que 121 lo hacen de
manera agrupada en la zona expositiva de Andalucía, en donde
también se localiza el stand institucional de la Junta de Andalucía. Las 117 restantes participan de manera independiente en otros
espacios de la feria. Estas 238 firmas presentes en Fruit Attraction
suponen un incremento del 20% respecto del año pasado, en el
que igualmente se había producido un récord con 198 participaciones. En total, Andalucía contó con 9.000 metros cuadrados
entre todas las empresas participantes.
El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,
Rodrigo Sánchez Haro, resaltaba estas cifras en la inauguración
de Fruit Attraction, donde ha trasladado el apoyo de la Junta de
Andalucía a las entidades presentes en un evento que es "un
escaparate extraordinario para llevar a todo el mundo la gran calidad de nuestros productos, además de una gran oportunidad de
negocio". En este punto, Sánchez Haro recordó que "ya el año
pasado las exportaciones agroalimentarias andaluzas supusieron
casi 11.000 millones de euros", resaltando que entre enero y septiembre se ha registrado un incremento del 1% en los productos

muestras

El ministro de Agricultura, Luis Planas, junto al consejero andaluz Sánchez Haro, con empresarios en el stand andaluz. /ag

hortofrutícolas con respecto al mismo
periodo del año pasado.
Innovación
El titular andaluz de Agricultura
Sánchez Haro recalcó además la "cada
vez mayor apuesta del sector
hortofrutícola andaluz por la innovación", mostrándose "orgulloso por el
nivel de las empresas andaluzas", que
entre otras cuestiones, además de
innovadoras, son referentes en muchos
aspectos, "por lo que tenemos que salir a todos los mercados. Nuestra agricultura ya no es sólo la despensa de
Europa, sino que tiene que ser la despensa de un mundo global".
Por lo que respecta a la presencia andaluza en la feria, se concretó en
tres grandes espacios temáticos. El
mayor de ellos es el área Fresh Produce, con más del 70% de los participantes en la feria, mientras que la segunda
área de Fruit Attraction es la destinada

a la industria auxiliar. Finalmente, este
año fue novedad la creación de un Salón para Flores y Plantas Ornamentales, en la que estuvieron 10 de las empresas andaluzas.
Un aspecto importante que quiso recordar Sánchez Haro respecto de
esta participación a través de entidades que agrupan a empresas es la de
poner en valor "la importancia de la
concentración de la oferta", que permite también avanzar en la
internacionalización de nuestras empresas. En este sentido, el consejero

ha insistido en los grandes retos en los
que trabaja la Junta de Andalucía, como
la digitalización y la renovación del
potencial productivo, respecto de lo
cual ha recordado las distintas líneas
de ayudas de la Consejería (con una
importante apuesta por el relevo
generacional), el impulso para que la
mujer tenga más peso en el sector agrícola o la bioeconomía.
La zona expositiva
Andalucía estuvo en esta edición con un stand institucional propio
de 128 metros cuadrados en la denominada zona de Andalucía en la que, de
la mano de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), se facilita una
oferta agrupada de las frutas y hortalizas de esta comunidad a partir de 121
empresas presentes. En este espacio se
localizaron empresas de Aproa, con 47
firmas en Fruit Attraction, Asociafruit
(con 23) y Freshuelva (con 15).
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muestras

plazo para presentar trabajos al

Simposio de Expoliva 2019
Hasta el 25 de febrero hay de plazo para la presentación de
trabajos para el XIX Simposio Científico-Técnico, que se estructura
en cinco foros de debate en torno al olivar y al aceite de oliva. La
Expoliva/19 se desarrollará en Jaén el próximo mes de mayo.

L

a Fundación para la Promoción
y el Desarrollo del Olivar y del
Aceite de Oliva mantiene
abierto hasta el próximo 25 de febrero
el plazo para la recepción de trabajos y
comunicación interesados en participar
en el XIX Simposio Científico-Técnico
EXPOLIVA 2019, que se celebrará en la
Institución Ferial de Jaén del 15 al 17
de mayo. Este encuentro se estructura
en cinco foros de debate en torno al
olivar y al aceite de oliva: I. Foro de la
Industria, Tecnología y Calidad
Oleícola; II. Foro del Olivar y Medio
Ambiente; III. Foro Económico y
Social; IV. Foro de la Alimentación, la
Salud y el Aceite de Oliva; y V. Foro de
la Cultura del Aceite de Oliva.
Los autores de trabajos
relacionados con los Foros anteriores
podrán presentar sus comunicaciones
conforme a unas normas, entre las que
destacan la inclusión de un Resumen
(Abstract) con el título de la
comunicación, autor/es (nombre y
apellidos), centro de Investigación
(con dirección completa), nombre del
foro al que va dirigida la comunicación
y una serie de palabras clave. Con
respecto al texto del trabajo tendrán
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una extensión máxima de 8 páginas A4,
a una sola cara (incluidos gráficos,
cuadros y tablas). Interlineado sencillo
y alineación justificada.
Sobre la presencia de tablas,
deberán presentarse insertándolas en
una hoja del procesador de texto que
se emplee para el resto del trabajo,
grabadas de forma individual,
enumerándolas según su orden de
inserción en el texto.
Los trabajos podrán ser
enviado por correo electrónico y en el
cuerpo del mensaje se indicará: nombre,
dirección completa, teléfono, fax, email
del autor o autores, así como el nombre
de los ficheros que se adjuntan, a la
dirección de correo electrónic:
simposium@expoliva.com.
Selección
El Comité Científico del
Simposio realizará una selección entre
las comunicaciones presentadas.
Aquellas que sean admitidas formarán
parte de las Actas del XIX Simposio
Científico-Técnico de EXPOLIVA 2019
para su posterior publicación,
emitiéndose el correspondiente
certificado a favor del autor o autores.

También el Comité Científico del
Simposio, teniendo en cuenta las
disponibilidades
de
tiempo,
seleccionará entre las comunicaciones
aceptadas de cada uno de los cinco
foros, aquellas destinadas a exposición
oral durante los días de celebración del
Simposio Científico-Técnico de
EXPOLIVA2019.
Exposición de paneles
Las comunicaciones aceptadas
podrán exponerse en paneles. La
Organización del Simposio facilitará a
los autores de las mismas el espacio
necesario para su exposición. La
superficie del panel expositor destinada
a cada comunicación no podrá superar
los 75x100 cm. (equivalente a 12
formatos DIN A4). Los autores deberán
enviar el panel ya impreso antes del 23
de abril de 2019 a la sede de la
Fundación del Olivar. También deberá
enviarse una copia digitalizada en
formato pdf a la dirección de email
simposium@expoliva.com, antes de la
fecha indicada.
Los interesados pueden
completar información en la propia
Fundación para la Promoción y el
Desarrollo del Olivar y del Aceite de
Oliva (Parque Científico y Tecnológico
Geolit) en Mengíbar, en el teléfono 953
274976; en la web www.expoliva.com y
a través de la dirección electrónica
simposium@expoliva.com.
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