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HOY ES NOTICIA:
Balances de mercado de los sectores del aceite de oliva, aceituna de mesa y aceite
de orujo de oliva, con las estimaciones para la campaña 2021/2022 y el balance
definitivo para la campaña 2020/2021
El aceite de oliva atraviesa aguas mansas con precios bastante estables.
Informe Cajamar: la recuperación del comercio mundial eleva nuestras
exportaciones agroalimentarias un 10,7% en 2021
Calidad del AOVE y consumidores.
La Interprofesional del Aceite de Oliva patrocinará el concurso Futurochef de la
Feria Futuroliva.

Balances de mercado de los sectores del aceite de oliva,
aceituna de mesa y aceite de orujo de oliva, con las
estimaciones para la campaña 2021/2022 y el balance
definitivo para la campaña 2020/2021
Ya se encuentra disponible en la página web del Ministerio la siguiente información. Podrá
encontrarlos en el siguiente enlace:
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-yaceituna-mesa/balances.aspx
Fuente: MAPA

El aceite de oliva atraviesa aguas mansas con precios
bastante estables
Tan solo el lampante ha visto como su precio ha descendido en los últimos días, según datos del
Observatorio de Precios y Mercados.
Como ya indicaba el analista de Agrónoma Álvaro Olavarría en su último artículo, parece que, tras
varias semanas de «tormenta», la calma ha llegado al mercado del aceite de oliva. Así lo constatan
también los datos del Observatorio de precios que, durante la semana 19 de 2022 (del 9 al 15 de
mayo), ha registrado niveles similares a los de la semana interior.
En concreto, se han incrementado levemente los precios en las categorías virgen y virgen extra, y
ha habido un leve descenso en lampante. De hecho, el virgen extra se ha movido en torno a los
3,39 €/kg de media, el virgen lo ha hecho alrededor de los 3,30 €/kg y el lampante se ha situado
en los 3,23 €/kg.
Se ha comercializado más aceite
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Respecto a las cantidades, sí han subido ligeramente si se comparan con las de la semana anterior,
habiéndose comercializado en Andalucía un total de 1.990,50 toneladas de aceite: 1.315,50
toneladas de virgen extra, 250 toneladas de virgen y 425 de lampante.
Fuente: Sevilla ABC

Informe Cajamar: la recuperación del comercio mundial
eleva nuestras exportaciones agroalimentarias un
10,7% en 2021
Las exportaciones agroalimentarias, gracias a la recuperación del comercio mundial, han crecido un
10,7%, en 2021 respecto al año anterior, y han alcanzado los 59.141 millones de euros, según
recoge en el informe de Cajamar Análisis de las exportaciones agroalimentarias 2021, elaborado
por el experto en internacionalización, tendencias de consumo y sostenibilidad agroalimentaria
Jaime Palafox.
Dicho incremento se ha situado debajo del registrado por las exportaciones globales de la economía
española, un 16,7%, reafirmando el hecho de que las exportaciones agroalimentarias tienen un
componente anticíclico que le hacen crecer menos que las exportaciones en general en los años
buenos, pero se comportan mejor en los años malos.
Asimismo, la balanza comercial agroalimentaria ha obtenido un nuevo récord, alcanzando de 18.058
millones de euros, siendo el mayor de todos los sectores de la economía española, convirtiéndose
en un elemento crucial a la hora de compensar parte del déficit comercial crónico de España.
El director de Desarrollo Sostenible de Grupo Cooperativo Cajamar, Roberto García Torrente, ha
señaladoque “el sector agroalimentario español tiene una clara vocación exportadora, como lo
demuestra el hecho de que las ventas al exterior se hayan incrementado en más de un 66% y que
actualmente representen casi el 50% de la producción española”.
El informe también muestra que las exportaciones del sector agroalimentario de nuestro país
continúan la tendencia de crecimiento sostenido durante la última década (entre 2011 y 2021),
donde la tasa media de crecimientoha sido del 6,3%.
No obstante, por primera vez en los último 10 años el incremento registrado por las exportaciones
agroalimentarias de España, con ese 10,7 %, no han sido las que más aumento han experimentado
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en 2021 en la comparativa con las exportaciones agroalimentarias del resto de países de la Unión
Europea, siendo superado por Francia, con un incremento del 12,5% y de Italia, con un 11,8% el
pasado año.
En los datos por países destacala caída de las exportaciones a China, de un 6%, en 2021 con respecto
al año anterior, tras varios años de crecimientos espectaculares. La causa ha sido el frenazo a las
ventas del sector porcino, que siguen suponiendo más del 80% de las ventas totales agroalimentarias
a ese país.
Los mercados que destacan por el comportamiento positivo de las exportaciones agroalimentarias
españolas en 2021 han sido Italia, con un incremento de 763 millones de euros, un 16% superior al
año anterior; Francia, 734 millones de euros más, un 9% superior; Alemania, con un aumento de
605 millones de euros, un 10% más, y Portugal, con 553 millones de euros más que el año anterior,
que supone un incremento del 12 % .
En países terceros sobresalen las exportaciones a Estados Unidos con un incremento de 403 millones
de euros y una subida del 20%, y Corea del Sur con 288 millones de euros de aumento y un
espectacular incremento del 63% respecto al año anterior.
El autor del informe, Jaime Palafox, ha señalado que “en 2021 las exportaciones agroalimentarias
españolas, a diferencia del año anterior cuando se registraron numerosos altibajos, muestran una
tendencia al alza en todos los mercados relevantes, excepto en China, consecuencia clara de la
recuperación del comercio después de la pandemia”.
En el análisis más a medio plazo las exportaciones a países terceros han sido las que han mostrado
un comportamiento más dinámico, con crecimientos medios en la última década por encima del 8
%, frente a un aumento más moderado, con una media del 5 %, en las ventas agroalimentarias a
países miembros de la Unión Europea. Si bien, en 2021, las exportaciones a la UE crecen más,
concretamente un 11,1%, frente al 10 % de incremento de las destinadas a terceros países, situación
que solo ha ocurrido en tres de los últimos 10 años.
El informe lleva a cabo también un análisis de la evolución de las exportaciones de los distintos
productos agrupados por categorías, entrando más en detalle en aquellas que sonrelevantes en
exportaciones, como son frutas y hortalizas, porcino, aceite de oliva y vino.
Las exportaciones de las frutas y hortalizas españolas mantienen el liderazgo en la UE y ha registrado
durante el pasado ejercicio una buena tendencia, con un aumento del 6%, algo superior al del 2020,
que fue del 5%. En cuanto a los mercados de destino, la Unión Europea y el Reino Unido absorben
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el 92 % de las ventas al exterior, un porcentaje superior al de nuestros competidores holandeses,
italianos y franceses.
Por su parte, el sector porcino, a diferencia del año anterior, ha ralentizado en 2021 de forma
importante su crecimiento, y ha incrementado las exportaciones un1% frente a la espectacular
subida del 22% en 2020, a consecuencia de la caída abrupta de las ventas a China.
A pesar de estas cifras, el sector sigue siendo fundamental para el crecimiento de las exportaciones
agroalimentarias españolas. Así, desde 2020 España lidera la exportación de productos del porcino
en la Unión Europea, habiendo superado a Alemania tras protagonizar un crecimiento espectacular
en la última década con una tasa media anual del 10%.
En cuanto a los mercados de destino del porcino, son los países de Extremo Oriente los que destacan
claramente, con China como referente, con un crecimiento medio anual del 40% en los últimos 10
años, pero también lo son Filipinas, con un 35% más; Corea del Sur, un 22% superior, y Japón,
con un incremento del 20% en la última década. A su vez, Filipinas y Corea del Sur han presentado
además crecimientos espectaculares en 2021, un 160% y 116% respectivamente, amortiguando la
caída resgistrada en China.
Según Jaime Palafox, “como ya se indicaba en el informe del año pasado, la evolución de las
exportaciones en estos mercados asiáticos alternativos a China muestra que el sector está ya
acometiendo nuevos mercados para cuando China recupere su producción interna, si bien una cierta
caída general de las ventas es inevitable dada la magnitud de las cifras”.
La categoría del aceite de oliva registra una recuperación espectacular de sus exportaciones en valor
que crecen un 16% frente a la bajada del 6% en 2020. España es de nuevo líder claro en la Unión
Europea de este producto con más del doble de las exportaciones de nuestro competidor tradicional
Italia, durante muchos años referencia a nivel mundial.
Asimismo, una comparativa de las exportaciones españolas e italianas de aceite de oliva a los
distintos mercados, muestra que España domina ampliamente las exportaciones de aceite de oliva
en la mayoría de los mercados exceptuando únicamente Canadá, Alemania y otros mercados
menores de Europa Central y del Norte como Suiza, Suecia, Austria o Dinamarca.
Más información aquí
Fuente: Agronegocios
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Calidad del AOVE y consumidores
La calidad del AOVE y los consumidores fueron los temas centrales de la primera mesa redonda
que se celebró en la jornada conmemorativa del décimo aniversario de Olimerca, y que contó con
las intervenciones de Manuel Parras, catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados
de la Universidad de Jaén, y Wenceslao Moreda, representante de España en el Codex Alimentario.
Bajo el título “El comportamiento del consumidor de aceites de oliva: conocimiento, etiquetado y
nuevas demandas”, Manuel Parras hizo referencia a la necesidad de afrontar nuevos retos a los que
se debe enfrentar el sector para seguir evolucionando y aumentando su consumo. Y sobre ello, él y
su equipo están realizando un estudio, cuyos resultados se harán públicos en breve y en el que se
aborda el comportamiento del consumidor de aceite de oliva y con él quieren “aportar más
conocimiento al sector”. Según Paras, las primeras conclusiones apuntan a que en España hay “un
gran desconocimiento sobre el producto entre los consumidores”.
Y dicho desconocimiento “nos lleva a la necesidad de hacer mejor las cosas en base a dos estrategias”.
Por un lado, Parras señaló la necesidad de explicar la diferenciación de los aceites. “Hay que explicar
al consumidor las distintas características de un aceite de oliva para que su elección sea en base a un
criterio justificado, que justifique a su vez el precio que va a pagar por él”. Asimismo, remarcó que
“aunque la comunicación puede hacerse mejor, no se ha hecho mal del todo”.
Y en ese “hacerse mejor”, Parras apuntó a que hay que poner el acento en tres sectores de la
población: por un lado, en los milenials, utilizando los canales de comunicación y el tipo de mensajes
que ellos consumen para que el mensaje les llegue; en los chefs, que es otro de los sectores en los
que hay que hacer hincapié para que utilicen AOVE de forma habitual en sus cocinas; y por último
en las instituciones, que “deberían obligar a aquellos que tienen la concesión de comedores en
hospitales, colegios y centros públicos, a utilizar aceite de oliva en los menús”.
Como conclusión a su ponencia, Manuel Parras afirmó que “cuanto más nos acerquemos al
consumidor, más aceite de oliva venderemos”.
Autorregulación
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“La autorregulación de la calidad para competir en los mercados exteriores. Las trabas en otros
países”, fue el tema que puso sobre la mesa Wenceslao Moreda, afirmando que “el aceite de oliva
está sobre regulado y gracias a ello tenemos un producto de excelente calidad, que llega cada vez a
más consumidores y que hay que protegerlo”.
Moreda reconoció que esta regulación puede ser un “problema” para las empresas, por toda la
legislación que conlleva, pero proporciona seguridad al consumidor. Aseguró también que su
objetivo en el Codex Alimentario es armonizar la legislación para facilitar las cosas.
El investigador afirmó que la autorregulación es “algo bueno para dar más seguridad y conocimiento
a quien consume el producto”, y reconoció que, “a veces, las instituciones se precipitan y son las
que generan más incertidumbre”.
Durante su intervención destacó también que hay mucho consumidor por conquistar y por eso “es
importante que conozca la regulación y que sepa que el aceite de oliva es un producto que cuenta
con todas las garantías de calidad y seguridad, además de los beneficios que aporta para la salud”.
En este sentido, concluyó su exposición apuntando a la necesidad de aumentar la comunicación en
relación a la calidad, seguridad y beneficios para la salud que tiene el aceite de oliva.
Fuente: Olimerca

La Interprofesional del Aceite de Oliva patrocinará el
concurso Futurochef de la Feria Futuroliva
La Interprofesional del Aceite de Oliva estará presente como colaborador en la próxima edición de
Futuroliva, que se celebrará en Baeza (Jaén) entre los próximos días 9 y 11 de junio, feria en la que
patrocinará el Concurso de Jóvenes Cocineros Futurochef.
La 12ª edición de Futuroliva está cada vez más cerca, y presenta un amplio abanico de actividades.
Como en ediciones anteriores tendrán lugar más de 50 actividades entre las Jornadas Técnicas, los
“showcookings” de Gastrofuturoliva, el Concurso de Fotografía y el Concurso de jóvenes promesas
de la cocina Futurochef.
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El Concurso de Cocina Joven con AOVE se celebrará el sábado 11 de junio de 2022. Está dirigido
a jóvenes de entre 18 a 30 años, de toda España, sean amateurs o profesionales de la cocina. Para
participar en el certamen deberán crear un plato original, de estilo libre y también con libertad de
ingredientes, pero siempre con el AOVE como uno de los elementos imprescindibles de la receta.
Cada concursante tendrá como padrino un productor de AOVE de Jaén, que le facilitará el aceite
de oliva virgen extra para su receta y trabajarán en equipo para la presentación de la receta junto
con el productor. El tiempo para la elaboración y presentación del plato (seis platos, cinco para el
jurado y uno para la foto y exposición) es de sólo 25 minutos, por lo que se podrán llevar algunas
preelaboraciones, como sofritos, cremas, etc.
En este concurso de cocina se otorgarán tres premios: un primer premio dotado con 1.000 euros y
un lote de AOVE de Jaén; un segundo premio de 500 euros y el mismo lottre y un tercero de 200
euros y el lote de AOVE. Además, el resto de participantes también obtendrán un lote de AOVE y
un diploma de participación.
Fuente: Oleum Xauen
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