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HOY ES NOTICIA:
Diario de la Feria del Olivo de Montoro: la edición más revolucionaria de su
historia
Abre en Bilbao la cita tecnológica «Food 4 Future»
Nace Mediterranean Oil Projects, un innovador proyecto internacional de
consultoría.
Los AOVE 'Jaén Selección' 2022 se promocionarán entre un millar de
restauradores de Eurotoques España.
Las existencias de aceite de oliva italiano caen un 6% con respecto a 2021

Diario de la Feria del Olivo de Montoro: la edición más
revolucionaria de su historia
El pasado sábado 14 de mayo cerró sus puertas la edición más esperada, importante y revolucionaria
de la Feria del Olivo de Montoro, que acogió a casi un centenar de empresas e instituciones del
panorama nacional e internacional, contando con representantes de Portugal, Italia, Estados
Unidos, Marruecos, Argelia, Chile, Turquía y Perú. La feria cordobesa reafirmó su posición de cita
ineludible para empresarios y fabricantes de maquinaria para el cultivo del olivo, pero también para
los demás actores del mercado que participación activamente en unas jornadas técnicas con récord
de asistencia. Con esta entrega damos por finalizado este Diario de la Feria del Olivo de Montoro,
que esperamos retomar en mayo de 2024.
El Salón de Actos de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero fue el protagonista del acto de
clausura de la XXI edición de la Feria del Olivo, donde se celebraron previamente la ponencia
"Historia del aceite de oliva", a cargo de Desiderio Vaquerizo, Catedrático de Arqueología de la
Universidad de Córdoba -un viaje en el tiempo hacia la Etapa Romana, en el que los asistentes
pudieron disfrutar conociendo las virtudes, usos y beneficios del aceite de oliva hace más de dos
milenios-; y la charla "Aceite de oliva y salud", del doctor Fernando López Segura, miembro de la
Unidad de Lípidos y Arterioesclerosis del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, que se
abordó los beneficios cardiovasculares del aceite de oliva virgen y su repercusión en nuestra salud.
Posteriormente, tuvo lugar el acto la entrega de premios de los concursos organizados por el
Consorcio Feria del Olivo destinados a la Calidad del AOVE e Innovación Tecnológica.
En la edición de este año, el XII Premio a la Calidad de Aceite de Oliva Virgen Extra "Pedro León
Mellado" en la categoría de Frutado Maduro, fue para Molino del Genil Arbequina, de Molino del
Genil (Écija). El segundo premio recayó en la marca Mestral, de la Cooperativa de Cambrils
(Cambrils); mientras que el tercer premio lo recibió el AOVE Suerte Alta Coupage Natural, de
Cortijo de Suerte Alta (Albendín, Baena).
En cuanto a la categoría Frutado Verde, el ganador fue el zumo Venta del Barón, de Almazara de
Muela (Priego de Córdoba). El segundo premio fue para Molino del Genil Picual, de Molino del
Genil (Écija); y, finalmente el tercer premio recayó en Rincón de la Subbética, de Almazaras de la
Subbética, SCA (Priego de Córdoba).
Por su parte, el ganador del XXI Concurso de Innovación y Transferencia Tecnológica fue el
"Sistema de refrigeración de la aceituna en tolva a través de frío seco. OLIVEFRESH", desarrollado
por la empresa Padillo Instalaciones Industriales, de Montilla (Córdoba).
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La alcaldesa de Montoro y presidenta del Consorcio Feria del Olivo, Ana María Romero Obrero
cerró el acto agradeciendo la asistencia a todos los expositores, medios de comunicación, visitantes
y premiados de los concursos celebrados a lo largo de la Feria del Olivo, concluyendo con un
merecido homenaje póstumo a Lorenzo Castillo, histórico de los orígenes de este evento que
siempre apoyo, aunó y propulsó esta Fiesta dedicada al olivo en su pueblo, Montoro.
Elaiotécnia 4.0
El día 13 tuvo lugar el bloque final de las Jornadas Técnicas de la Feria del Olivo de Montoro. Este
último día estuvo dedicado a la temática "Elaiotécnia 4.0", presentado por José María Penco,
director de AEMO.
Tras su intervención, Antonio Roldán, de la empresa FOSS, impartió la ponencia "Segregación de
Aceitunas en Patio por técnicas NIR", que versó sobre la transformación/revolución que supone la
utilización de la tecnología NIR OliveScan2 de FOSS. "Supone un cambio de la era del rendimiento
a la era de la calidad al permitir analizar de manera rápida y fiable los parámetros más importantes,
como son la sanidad y el índice de madurez de las aceitunas", aseguró Roldán, quien recordó que
"la utilización de esta tecnología aplicada y trazable en todas las partidas de aceituna a su recepción
en las almazaras permite, además, la separación de calidades para su proceso en lotes homogéneos,
contribuyendo así a la mejora de la calidad y a la optimización de la eficiencia en la elaboración de
AOVEs de mayor calidad".
Acto seguido, Juan Ignacio Pacheco, de Ispaproyext - Ingeniería Agronómica, protagonizó una
charla sobre "Innovaciones aplicadas a la digitalización de almazaras" en el que presentó el estudio
de Ingeniería Agronómica llevado a cabo junto a las empresas Manzano y Automatismos ITEA
dentro del proyecto Innolivar, cuyo objetivo es definir y desarrollar proyectos de ingeniería rural,
tales como naves de aperos agrícolas, plantaciones, presas y redes de riego, así como proyectos
agroindustriales, envasadores de aceite, centrales hortofrutícolas, almazaras, patios de recepción y
almacenes fitosanitarios, entre otros.
Lourdes Arce, de la Universidad de Córdoba (UCO), tomó el relevo con su ponencia "Clasificación
de aceites de oliva mediante técnicas instrumentales de laboratorio", en la que resaltó que los
métodos instrumentales y de análisis sensorial empleados en la actualidad son lentos y costosos, por
lo que abogó por métodos instrumentales que complemente al panel test. "En la UCO hemos
trabajado en varios proyectos de investigación que demuestran el potencial de las técnicas
instrumentales de laboratorio para clasificar los aceites", indicó al tiempo que aseguró que "los
resultados de investigación han permitido ejecutar proyectos de desarrollo con el apoyo de empresas
del sector y hemos transferido nuestra metodología a laboratorios de rutina".
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A continuación, Francisco Masero, de CAAE, abordó el tema de la "Producción ecológica digital",
que giró en torno al proceso de certificación digitalizado en todas las fases de la cadena, la
digitalización de los procesos internos de CAAE para la eficiencia de los trabajos, los aplicativos
desarrollados para los operadores y una visión práctica de la digitalización en el mundo agro, con
sus respectivos retos y posibilidades.
La ponencia sobre "Almazara 4.0", a cargo de Gabriel Beltrán, del Ifapa, cerró la jornada. Beltrán
expuso el concepto de industria 4.0 o industria inteligente y su aplicación al proceso de extracción
de aceite de oliva virgen. En ella, describió los pasos a seguir para alcanzar la digitalización del
proceso y la incorporación de los datos en sistemas inteligentes basados en la nube, "lo que permite
la interacción de máquinas y operadores para que permitan la conexión entre el consumidor final,
la almazara y el propio olivarero", aseguró el investigador. Asimismo, presentó algunos de los
avances desarrollados por el Ifapa para la transformar la almazara en una agroindustria 4.0.
El foro de aplicaciones tecnológicas en agroindustria, moderado por Juan Francisco Delgado, de
Smart Agrifood Summit,lo protagonizaron las empresas FOSS, Elaisian, Secran consultores e IMS
pesaje y fue clausurado por el Patrimonio Comunal Olivarero.
Fuente: Mercacei

Abre en Bilbao la cita tecnológica «Food 4 Future»
La cita internacional de tecnologías de la alimentación Food 4 Future 2022, que se celebrará desde
hoy hasta el jueves en Bilbao, generará un impacto económico en la capital vizcaína estimado en 14
millones de euros.
Así lo ha adelantado este lunes la organización de la cita internacional que durante tres días reunirá
en la capital vizcaína a unos 7.000 profesionales de la industria alimentaria y de las bebidas.
Con la celebración presencial de esta nueva edición de evento alimentario, Food 4 Future 2022 se
consolida como la cita tecnológica ineludible en la que descubrir las últimas innovaciones y
soluciones que están transformando el sector de la alimentación.
En el foro participará más de 250 firmas expositoras que presentarán sus últimas soluciones
tecnológicas y productos alimentarios que ayudarán a modernizar y digitalizar toda la cadena de
valor de la industria, desde la materia prima, hasta los procesos logísticos.
«Food 4 Future es un evento tecnológico en el que se dan a conocer todo tipo de soluciones para la
cadena de valor de la industria alimentaria. Además, se trata del espacio idóneo para que empresas
emergentes de tecnología alimentaria pueden darnos diferentes puntos de vista e impulsar una
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transformación real con nuevos modelos de negocio, para reinventar la industria alimentaria», ha
destacado Sergio Fabregat, director de Food 4 Future – Expo FoodTech.
Durante los 3 días de evento se podrán oír en el considerado mayor congreso europeo sobre
innovación tecnológica en la industria de alimentos y bebidas organizado en el marco de Food 4
Future, las voces de 380 expertos del sector.
Asimismo, se celebrarán 6 foros sobre materias específicas: cárnico, pesquero, lácteo, del aceite,
agricultura, cereales, conservas, y bebidas, en los que se presentarán los proyectos que se están
ejecutando en todo el mundo para optimizar los cultivos, la producción y el desarrollo de alimentos
e ingredientes.
Entre los profesionales que se van a reunir en Food 4 Future destacan el experto especializado en
nutrición y Director Nutrition and Genomics de Tufts University, José M. Ordovás; el prestigioso
chef fundador del restaurante Mugaritz, Andoni Luis Aduriz y el gurú tecnológico y fundador de
Innosapiens, Graham Cross.
Estarán también el Innovation Advisor del World Food Programme, Gerd Buta; la responsable de
sostenibilidad de Coca-Cola, Carmen Gómez-Acebo; el especialista en sostenibilidad, sistemas
alimentarios y director de SDG2 Advocacy Hub, Paul Newnham, entre muchos otros.
La segunda edición de Food 4 Future – Expo Foodtech contará con un espacio de más de 4.000
metros cuadrados. Más de 200 empresas emergentes de base tecnológica internacionales
participarán en el FoodTech Startup Forum, dónde se expondrán los proyectos y soluciones
alimentarias más relevantes para la industria.
Food 4 Future, organizado por Nebext y el centro tecnológico vasco AZTI, cuenta desde su primera
edición con el apoyo del Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Bilbao, el Icex (Instituto de
Cooperación Exterior) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que tienen el
propósito de seguir desarrollando la marca Spain FoodTech Nation a nivel internacional
Fuente: Efeagro

Nace Mediterranean Oil Projects, un innovador
proyecto internacional de consultoría
La feria SMA MEDFOOD, que se celebrará en Sfax (Túnez) del 18 al 22 de mayo, acogerá la
presentación de Mediterranean Oil Projects, un proyecto internacional de consultoría compuesto
por profesionales de dilatada experiencia en el sector procedentes de España y Túnez que ofrecerá
servicios integrales a las empresas productoras de AOVE.
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Detrás de Mediterranean Oil Projects se encuentran la química y experta en cata y elaiotecnia
Beatriz Maeso; el creativo experto en diseño de marcas y sistemas de envases agroalimentarios,
Francisco Tornos; y el ingeniero agrónomo experto en producción vegetal y olivicultura, Ayman
Khabou, procedente de Túnez.
Todos ellos componen un equipo multidisciplinar especializado en las distintas áreas estratégicas de
consultoría para ofrecer un servicio 360º que consiste en el apoyo al desarrollo empresarial,
diagnóstico y gestión de plagas y enfermedades; análisis físico-químicos y microbiológicos de aguas,
suelos y material vegetal; estudio de suelos agrícolas, elaboración de planes de riego y cultivo;
dirección técnica de cultivos; certificación biointegral agrícola y agroalimentaria; elaboración de
aceites gourmet, análisis físico-químicos de producto, cata, perfiles sensoriales, elaboración de
coupages, nuevas líneas de producto, diseño y construcción de almazaras, aprovechamiento de
subproductos; así como estrategia, creación y desarrollo de marcas, sistemas de envases y
comunicación corporativa.
El objetivo de este proyecto es el de ayudar a sus clientes a posicionarse en el mercado internacional
con un alto valor diferencial a través de una filosofía de excelencia, calidad, innovación y
sostenibilidad.
Fuente: Mercacei

Los AOVE 'Jaén Selección' 2022 se promocionarán
entre un millar de restauradores de Eurotoques España
Los aceites de oliva virgen extra 'Jaén Selección' 2022 se promocionarán entre un millar de
restauradores de la Asociación Eurotoques España a través de distintas catas de estos AOVE que la
Diputación Provincial de Jaén realizará de forma online los próximos días 23, 24, 30 y 31 de mayo.
El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha informado sobre esta acción
promocional junto a los representantes de las cooperativas y almazaras oleícolas que aportan los
'Jaén Selección' y a Pedro Sánchez, jefe de cocina del restaurante Bagá (Jaén), con una estrella
Michelín y representante de Eurotoques España.
"Se trata de catas virtuales que pretenden ser dinámicas, divulgativas y amenas y que están dirigidas
no sólo a dar conocer las propiedades organolépticas de estos AOVE, sino también los distintos usos
que pueden tener en la cocina", ha destacado el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier
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Lozano, que ha hecho hincapié en la importancia de dar a conocer el AOVE jiennense y cómo se
puede utilizar en la elaboración de platos entre restauradores de España.
"Creemos que todavía tenemos un terreno muy importante que defender y seguir divulgando y
culturizando sobre el aceite de oliva virgen extra en nuestro país, donde se pueden incrementar los
consumos de este producto y además Eurotoques cuenta con un importante número de socios en
España", ha apuntado.
Las catas, que se retransmitirán desde el Centro del Olivar y del Aceite de Úbeda (Jaén), contarán
con la presencia de la experta en aceites Anunciación Carpio, que explicará las propiedades y
características de los AOVE 'Jaén Selección', así como de los empresarios oleícolas que los aportan.
Además, esta iniciativa contará con la participación de los cocineros Pedro Sánchez y Juan Carlos
García, que darán a conocer distintos usos de estos aceites en la cocina, y con el sumiller Antonio
Cristofani, de La Cantina de la Estación, de Úbeda.
Según Pedro Sánchez, esta actividad "va a contribuir a abrir la mente a los restauradores y romper
mitos sobre el aceite de oliva virgen extra, a lanzar mensajes claros e ir más allá de las cualidades
organolépticas del producto, puesto que permitirá que los cocineros sepan diferenciar entre los
distintos aceites a la hora de cocinar".
Por su parte, Manuel Jiménez, de Oleícola San Francisco, que ha intervenido en este acto en
representación de los aceiteros de 'Jaén Selección"'2022, ha destacado la importancia de este tipo
de acciones promocionales para educar al consumidor sobre el aceite de oliva virgen extra y dar a
conocer la utilización de este producto.
"Tenemos que insistir mucho en la educación del consumidor, que tiene que apreciar la calidad del
producto, pero también ir conociendo su uso en frituras, acompañamientos o cómo añade sabor a
los platos", ha apuntado para señalar que el oleoturismo "está siendo una herramienta muy poderosa
de transmisión de ese conocimiento puesto que nos permite no sólo que la gente cate aceite, sino
también enseñarles con qué productos se puede consumir".
Los restauradores que participen en estas catas online recibirán una caja de cata compuesta por
botellas de 100 mililitros de cada uno de los ocho AOVE 'Jaén Selección', así como una copa de cata
y una guía sobre el oleoturismo en la provincia de Jaén.
La realización de estas catas virtuales de los aceites de oliva virgen extra 'Jaén Selección' 2022 entre
restauradores de Eurotoques se enmarca en el programa de actividades conmemorativas 'Yo elijo
Jaén. 10 años del Día de la provincia' y complementa a la promoción que se realizó de los mismos
en la asamblea nacional de esta entidad que se realizó a finales del mes de abril en Toledo. Tras esta
iniciativa promocional, la Diputación de Jaén trasladará en los próximos meses los AOVE 'Jaén
Selección' a otros eventos como Futuroliva, Salimat, San Sebastián Gastronómica o la gala Michelin
de España y Portugal.
Fuente: Europapress
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Las existencias de aceite de oliva italiano caen un 6%
con respecto a 2021
El stock de aceite de oliva en Italia a 30 de abril de 2022 es de 325.558 toneladas. El Aceite de Oliva
Virgen Extra (AOVE) representa el 75,7% del stock.
En la categoría de aceite AOVE, las existencias de aceite de oliva de origen italiano (147.492
toneladas) representan el 59,9%, seguidas de las de origen comunitario con un 34,8%. Las
existencias extracomunitarias de aceite de oliva y los aceites de oliva de mezcla son marginales,
según lo datos proporcionados por el Ministerio de Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales
(Mipaaf) de Italia.
Más de la mitad del aceite de oliva nacional (54%) se almacena en las regiones del sur de Italia, con
la importante contribución de las regiones Puglia y Calabria (37,3% y 9,3%, respectivamente). A
nivel provincial, el 18,5% del aceite de oliva se almacena en la provincia de Bari, el 9,1% en
Barletta-Andria-Trani y el 9,0% en las provincias de Perugia.
A nivel regional, las 4 regiones principales (Puglia, Toscana, Umbría y Calabria) concentran el
70,2% del stock nacional total. A nivel provincial, es evidente una importante concentración de
existencias de aceite de oliva: en las 10 principales provincias se almacena el 65,9% del aceite de
oliva italiano.
A pesar del gran número de IG presentes (49), de un total de 21,5 millones de litros de aceite de
oliva con IG en stock, inferior a las existencias registradas el 31 de marzo de 2022 (23,3 millones
de litros), las DOP Terra di Bari representan el 47,9% y las 20 primeras nombran el 97,2% del
total de las IG de aceite de oliva almacenadas en Italia.
En conjunto, el aceite de oliva DOP/IGP en stock equivale al 6,1% del aceite de oliva total
almacenado en Italia y representa el 8,0% del AEVO almacenado.
El stock total de “aceite de oliva virgen extra” y “aceite de oliva virgen” procedente de agricultura
ecológica asciende a 45.027 toneladas (+16,1% del valor registrado en el mismo periodo del año
anterior), casi exclusivamente AEVO (99,8%), equivalente a 18,2 % del total de AEVO
almacenado en Italia. El aceite de oliva BIO se almacena principalmente en Puglia, Calabria, Sicilia
y Toscana.
Fuente: Oleorevista
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