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Los stocks de aceite de oliva en Italia caen un 11,1%
Los centros tecnológicos de Jaén reciben 150.000 € para investigación
EEUU defiende el consumo de aceite de oliva frente a la mantequilla
China impone nuevas medidas arancelarias que complican las importaciones
de productos alimentarios
La WOOE convoca la cuarta edición de los "Olive Oil Delicatessen Awards"
¿Quieres iniciar o consolidar la presencia de tu AOVE en el mercado francés?

INFAOLIVA JAÉN hace un llamamiento a todos los
municipios de la provincia para secundar la
convocatoria de protesta el próximo 20 de enero
INFAOLIVA JAÉN, que ha participado hoy, junto a las asociaciones agrarias ASAJA, COAG, UPA y
COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS, en la rueda de prensa en la que el sector ha explicado las
motivaciones por las que se convoca el paro agrícola el próximo 20 de enero, ha hecho un llamamiento
para que todos los municipios de la provincia lo secunden.
Así, su presidente, Manuel Alfonso Torres, ha recurrido a las cifras que representa el sector en la provincia
para alertar del impacto que la reforma de la PAC y el incremento de costes en el sector y la dificultad para
repercutirlos en los precios tendrán sobre el conjunto de la economía de la provincia. “El sector representa
19% del PIB de Jaén; más de 100.000 agricultores, más de 5.000 trabajadores directos en las almazaras a
los que se suman otros 7.000 indirectos. Lo que está en juego es la economía de Jaén”, ha advertido.
En este sentido, Torres ha pedido que el próximo día 20, toda la provincia apoye la protesta a las puertas
de las almazaras. “Nos estamos jugando 80 millones de euros que van a faltar en la provincia de Jaén por la
reforma de la PAC, una cifra que afectará en distintos aspectos como el consumo o las inversiones”, ha
subrayado. El presidente de INFAOLIVA JAÉN ha recordado que la pandemia paralizó las movilizaciones
“pero ahora es el momento de salir a reivindicar lo nuestro”.
“Desde el Ministerio no se está valorando la idiosincrasia de Andalucía ni de Jaén con la reforma de esta
nueva PAC, que afectará gravemente al sector en una provincia con gran dependencia de este cultivo. A
esto hay que añadir el incremento de la luz, que afectan directamente a los costes de transformación en las
almazaras, repercutiendo en el precio del producto final. La consecuencia más directa es que la demanda se
resiente y finalmente sea el agricultor el eslabón de la cadena más perjudicado” ha lamentado Manuel
Alfonso Torres antes de volver a pedir el apoyo de toda la provincia en las movilizaciones que lleve a cabo
el sector.
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Los stocks de aceite de oliva en Italia caen un 11,1%
La cantidad de aceite de oliva almacenado en Italia a 31 de diciembre de 2021 se sitúa en 299.075
toneladas, de las cuales 274.330 t. son a granel y 24.745 t. envasadas, lo que supone un 11,1% menos
respecto a la misma fecha del año anterior, según un informe de la Inspección Italiana de Prevención del
Fraude (ICQRF) publicado por el Ministerio de Política Agrícola, Alimentaria y Forestal (Mipaaf).
Este informe detalla que el AOVE representa el 75,4% del stock (225.493 toneladas, -6,5%), de las que
146.591 toneladas (-2,6%) son de origen italiano, mientras que 66.742 toneladas (-13,7%) proceden de la
UE.
La mitad del aceite de oliva nacional (55%) se almacena en las regiones del sur de Italia, con la significativa
contribución de las regiones de Puglia y Calabria, con el 37,5% (112.169 t.) y el 10,1% (4.434 t.),
respectivamente.
A nivel provincial, según el informe, destacan Bari (50.229 t.), Barletta-Andria-Trani (28.179 t.), Perugia
(23.281 t.), Brindisi (17.971 t.), Lucca (15.678 t.), Agrigento (14.998 t.), Firenze (14.869 t.) e Imperia
(10.652 t.).
A pesar de la gntidad de DOPs e IGPs presentes (49), de un total de 24,9 millones de litros de aceite de
oliva bajo este distintivo de calidad en stock, la DOP Terra di Bari representa el 42,1% (10,4 millones de
litros).
En general, el aceite de oliva con DOP e IGP en stock representa el 7,7% del total de aceite de oliva
almacenado en Italia y el 10,2% de las existencias de AOVE.
Asimismo, el stock total de aceite de oliva virgen extra y aceite de oliva virgen procedente de la agricultura
ecológica asciende a 39.449 toneladas, casi exclusivamente AOVE (el 99,6%), una cifra relevante ya que el
virgen extra ecológico constituye el 17,4% del aceite de oliva virgen extra total almacenado en Italia.
Fuente: Mercacei
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Los centros tecnológicos de Jaén reciben 150.000 €
para investigación
Los centros tecnológicos ubicados en la provincia jiennense recibirán 150.000 euros para la
financiación de proyectos de innovación e investigación, dentro del marco del Plan de Empleo y
Empresa 2021 de la Administración provincial.
Estos incentivos están destinados a actuaciones que contribuyan a potenciar los sectores de
referencia en la provincia de Jaén como el oleícola, entre otros, y con las que se impulsen la
innovación, la digitalización, la apertura de nuevos mercados o la colaboración entre diferentes
centros tecnológicos y el tejido empresarial de nuestra provincia”, destaca el diputado de Empleo
y Empresa, Luis Miguel Carmona.
La Fundación Andaltec I+D+i, el Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte
(Cetemet), el Centro Tecnológico del Olivar y del Aceite (Citoliva), la Fundación para el
Desarrollo Aeroespacial (FADA) –que gestiona el centro de vuelo experimentales ATLAS de
Villacarrillo– y la Fundación Innovarcilla han sido los beneficiarios de esta convocatoria con la que
se ha otorgado una ayuda de 30.000 euros a cada uno de estos cinco centros ubicados en el
territorio jiennense.
Carmona pone de relieve la importancia de esta línea de financiación para impulsar la
competitividad de las empresas y promover proyectos de investigación de los distintos sectores
productivos de la provincia. “Estas ayudas tienen como objetivo generar un ecosistema
empresarial atractivo para la inversión y la creación de empleo, impulsar infraestructuras y
espacios de innovación y, en consecuencia, apostar por el aprovechamiento de los recursos
disponibles en el territorio y también por la dinamización de los agentes tecnológicos que en él
operan”, remarca.
En concreto, a través de esta línea de subvenciones, la Administración provincial contribuirá a la
financiación de una iniciativa de Citoliva dirigida a transformar el modelo productivo de las
industrias oleícolas hacia un modelo sostenible; de un proyecto de la Fundación Andaltec, ubicada
en Martos, para la adaptación de empresas del sector de transformación de plásticos a la
digitalización del desarrollo del producto.
Fuente: Olimerca
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EEUU defiende el consumo de aceite de oliva frente a
la mantequilla
La sustitución de unos 10 gramos diarios de margarina, mantequilla, mayonesa y grasa láctea por
la cantidad equivalente de aceite de oliva se asocia a un riesgo entre un 8 y un 34% menor de
mortalidad total. Así lo revela estudio que se publica en el 'Journal of the American College of
Cardiology', que según Europa Press, señala también que el consumo de más de 7 gramos (una
media cucharada) de aceite de oliva al día se asocia a un menor riesgo de mortalidad por
enfermedades cardiovasculares, por cáncer, por enfermedades neurodegenerativas y por
enfermedades respiratorias.
"Nuestros resultados respaldan las recomendaciones dietéticas actuales de aumentar la ingesta de
aceite de oliva y otros aceites vegetales insaturados", afirma la doctora Marta Guasch-Ferré,
investigadora principal del Departamento de Nutrición de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan
de Harvard, en Estados Unidos y autora principal del estudio. Por ello, destaca que "los médicos
deberían aconsejar a los pacientes que sustituyan ciertas grasas, como la margarina y la
mantequilla, por aceite de oliva para mejorar su salud.
Estudio
Utilizando participantes del Nurses' Health Study y del Health Professionals Follow-up Study, los
investigadores analizaron a 60.582 mujeres y 31.801 hombres que no padecían enfermedades
cardiovasculares ni cáncer en la fecha de inicio del estudio, en 1990.
Durante los 28 años de seguimiento, se evaluó la dieta mediante un cuestionario cada cuatro años.
En el cuestionario se preguntaba con qué frecuencia, de media, consumían alimentos específicos,
tipos de grasas y aceites, así como qué marca o tipo de aceites utilizaban para cocinar y añadían en
la mesa en el año anterior.
Los investigadores descubrieron que el consumo de aceite de oliva aumentó de 1,6 gramos/día en
1990 a unos 4 gramos/día en 2010, mientras que el consumo de margarina disminuyó de unos 12
gramos/día en 1990 a unos 4 gramos/día en 2010.
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En el estudio, los consumidores de AOVE tenían un 19% menos de riesgo de mortalidad
cardiovascular, un 17% menos de mortalidad por cáncer
A lo largo de 28 años, se produjeron 36.856 muertes, 22.768 en el Nurses' Health Study y
14.076 en el Health Professionals Follow-up Study. Los participantes con un mayor consumo de
aceite de oliva solían ser más activos físicamente, tenían ascendencia del sur de Europa o
mediterránea, eran menos propensos a fumar y tenían un mayor consumo de frutas y verduras en
comparación con los que tenían un menor consumo de aceite de oliva.
El consumo medio de aceite de oliva total en la categoría más alta era de unos 9 gramos/día en la
línea de base e incluía al 5% de los participantes en el estudio. Cuando los investigadores
compararon a los que rara vez o nunca consumían aceite de oliva, los de la categoría de mayor
consumo tenían un 19% menos de riesgo de mortalidad cardiovascular, un 17% menos de
mortalidad por cáncer, un 29% menos de mortalidad neurodegenerativa y un 18% menos de
mortalidad respiratoria.
Fuente: Olimerca

China impone nuevas medidas arancelarias que
complican las importaciones de productos
alimentarios
Para luchar contra el Covid-19, China ha decidido imponer desde el 1 de enero de 2022, en el
marco de dos decretos publicados en la primavera de 2021, nuevas medidas más estrictas a las
importaciones de productos alimentarios con el fin de mejorar su trazabilidad (test de diagnóstico
de los alimentos y envases y desinfecciones sistemáticas). Desde esa fecha, todos los productores
deberán registrarse en las aduanas chinas y obtener un número de identificación.
Estas medidas “inéditas en el mundo” no solo afectan a los productos denominados “de alto riesgo”
desde un punto de vista sanitario (carne, productos lácteos o pesqueros), sino también a una
variedad de productos tales como la miel, el aceite de oliva, el café en polvo, las barras de
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chocolate o incluso las bebidas alcohólicas.
Debido al retraso en la publicación de las modalidades de aplicación de esta nueva plataforma de
registro (los detalles se han conocido hace solo algunas semanas), numerosas empresas
exportadoras no se han adaptado a tiempo a las nuevas exigencias aduaneras impuestas por China.
Algunos exportadores franceses se han mostrado molestos por la “falta de transparencia” de Pekín.
Con respecto al impacto potencial sobre el comercio, varios países y la UE pidieron a China que
retrasara la aplicación de la medida pero sin éxito. Al contrario, China decidió
presionaranunciando a finales de diciembre que iba a rechazar los productos que no respondan a
las normas sanitarias.
Incremento del arancel para la carne de porcino
Por otro lado, China ha elevado al 12% el arancel de importación de carne de porcino, que estaba
en el 8% el año pasado, según ha anunciado recientemente el Instituto del Porcino francés (IFIP).
De acuerdo con el mismo, “el país quiere proteger su producción y regular los precios minoristas:
tras la caída del precio del porcino en los últimos meses, la rentabilidad de la ganadería porcina es
negativa”.
El organismo advierte que la medida “puede tener consecuencias tanto en los volúmenes como en
el valor de las exportaciones” a ese mercado. La cabaña porcina china se vio diezmada en 2018
como consecuencia de la peste porcina africana y ahora el país quiere mantener un equilibrio entre
las actuaciones para recuperar su producción nacional y cubrir sus necesidades con las
importaciones.
En los últimos meses, el primer importador y consumidor de carne de porcino del mundo ha
reducido considerablemente sus compras: los envíos desde la UE, su primer proveedor, han
disminuido en un 10% entre enero y septiembre de 2021 con respecto al mismo período del año
anterior, situándose en 2,17 millones de toneladas.
Fuente: Agropopular
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La WOOE convoca la cuarta edición de los "Olive Oil
Delicatessen Awards"
La World Olive Oil Exhibition (WOOE) ha convocado la cuarta edición de los "Olive Oil
Delicatessen Awards", cuyo objetivo es premiar la excelencia de los productos elaborados con
aceite de oliva.
La organización establece cinco categorías: "Aceite de oliva como ingrediente principal", "Aceite
de oliva como ingrediente mejorante", "Aceite de oliva como elemento de conservación",
"Cosméticos y productos de belleza que contengan aceite de oliva" y “Premio especial a la
innovación”.
El objetivo de este certamen, cuyo plazo de participación estará abierto hasta el 11 de febrero, es
poner en valor a aquellos profesionales, empresas, proyectos y productos que a través de sus
acciones y propuestas contribuyen a mejorar y desarrollar el sector del aceite de oliva.
El jurado, compuesto por miembros del Comité Consultivo de la WOOE, valorará los productos
teniendo en cuenta factores como la innovación, el tratamiento dado al aceite de oliva en el
proceso de elaboración, los beneficios del consumo/uso del producto o la promoción del aceite
de oliva a través del mismo.
La entrega de premios se realizará durante la celebración de la World Olive Oil Exhibition, que
tendrá lugar en Madrid los días 8 y 9 de marzo. Los productos ganadores serán expuestos en un
espacio preferencial dentro del área Delicatessen with Olive Oil.
Fuente: Mercacei
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¿Quieres iniciar o consolidar la presencia de tu AOVE
en el mercado francés?
ICEX España Exportación e Inversiones organizará un Pabellón de España en la feria SIAL Paris
que tendrá lugar en la capital francesa del 15 al 19 de octubre. Tras la cancelación de la edición de
2020 por el COVID-19, la organización espera que este año se batan récords de participación.
Fuente: Mercacei
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