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HOY ES NOTICIA:
La delgada línea de estabilidad en los precios del aceite de oliva.
La demanda del aceite de oliva cae un 32% en abril.
15 almazaras de la DOP Aceite del Bajo Aragón son premiadas en Italia.
El MBA de Empresas Oleícolas aborda las acciones necesarias para aumentar la
rentabilidad del sector oleícola.
EE.UU. y Brasil son los mercados donde las importaciones de aceite de oliva
crecen más en volumen desde 2015.

La delgada línea de estabilidad en los precios del aceite
de oliva
Tras la ola de calor que ha azotado a buena parte de la geografía española la semana pasada, los
operadores del mercado del aceite de oliva apenas si han tomado grandes decisiones, ni de compra
ni de venta, más preocupados por los efectos de las altas temperaturas en el campo.
Ahora toca evaluar cuáles han podido ser los daños en la floración del olivar y su cuajado, y por ello
las únicas operaciones a reseñar en días pasados han sido las grandes partidas de aceite de oliva que
algún grupo productor ha estado soltando a los envasadores.
Las almazaras industriales prácticamente han vendido su producción a día de hoy y eso quiere decir
que la mayoría del aceite que se encuentra en manos de la producción está en manos de cooperativas.
En este contexto, la oferta sigue muy firme, aunque al mismo tiempo comienza a dar síntomas de
cierta nerviosismo porque los precios son buenos y liquidar en este momento sería muy interesante
para el agricultor. El problema es si la oferta aparece de golpe, al mismo tiempo, porque muchos
envasadores aprovecharan para presionar a la baja los precios. El sector se encuentra en una situación
donde la línea de juego es muy sensible, entre un escenario de estabilidad y un escenario de potencial
bajada de los precios en origen.
Lo que sí es un hecho constatado es que los precios de los aceites de oliva lampantes se muestran
más flexibles en el proceso negociador de nuevas compras. Al cierre de la tercera semana de mayo
la oferta se posicionó cinco céntimos menos que la semana anterior, en los 3,20€/kg; mientras que
las categorías de aceites de oliva virgen y extra siguen conservando su firmeza en las cotizaciones.
Un tema que comienza a preocupar y mucho entre las empresas exportadoras es la logística en los
puertos, que está impidiendo el normal funcionamiento de las salidas y en consecuencia se observa
un importante bloqueo del comercio habitual.
Orujo y girasol
Respecto al mercado del aceite de orujo de oliva, en esta última semana se ha observado una gran
firmeza de los precios en orujo, tanto el crudo como el refinado, gracias a que las exportaciones de
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este aceite están yendo a buen ritmo. La gran ventaja competitiva del precio del aceite de orujo
frente al aceite de girasol está ayudando a dinamizar su demanda en otros países y le da soporte a
los precios en origen.
Concretamente, al cierre de esta información el aceite de orujo refinado se podía encontrar en
origen en los 2,80€/kg, frente a un girasol refinado alto oleico en los 2,90€/kg.
Fuente: Olimerca

La demanda del aceite de oliva cae un 32% en abril
A pesar de que el dato definitivo del IPC para el mes de abril rebajará una décima las previsiones
iniciales, situándose en el 8,3%, tras la cifra récord de marzo del 9,8%
NielsenIQ ha publicado un análisis con los datos de 13 categorías destacadas de la cesta de la compra
de este mes de abril marcado por la inflación. Del informe se desprende que el 93% de los precios
son inflacionistas respecto al mismo periodo de 2021. Además, el 73% de estos bienes de consumo,
subieron por encima del 5% en abril de 2022, respecto a hace un año.
Entre las categorías analizadas por NielsenIQ hay comportamientos que vienen muy determinados
por el conflicto bélico en Ucrania, con la consecuente reducción de sus exportaciones. Así, el aceite
sigue siendo la categoría con mayor alza en los precios con un 75% de incremento sobre el de un
año antes, ascendiendo de un precio medio de 2,34 euros en 2021 a los 4,11 euros en abril de este
año, mientras con el volumen de ventas en valor fue de 108 millones de euros en abril de 2022,
frente a los 91 millones del mismo periodo del año anterior.
A pesar de la subida en valor, se ha producido, una disminución en la demanda, con una caída del
32% en el volumen de aceite vendido en abril de 2022, algo que puede parecer lógico pero que no
se produce, por ejemplo, en el caso de la margarina, que, con una de las subidas también más
importantes, del 35%, solo registra una disminución en la demanda del 2%.
Otra de las categorías analizadas por NielsenIQ que ha sufrido un incremento de precios relevante,
un 31% más, es la pasta, evidentemente derivada de la falta de materia prima de Ucrania, conocida
como el “granero de Europa”, que lleva asociada una disminución en el volumen de compra del
10%, con unas ventas en valor de 33 millones de euros, frente a los 28 alcanzados un año antes. Por
su parte el precio medio escala de los 1,72 euros que pagábamos en abril de 2021 a los 2,24 euros
que hemos desembolsado ahora.
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Con subidas de dos decenas se sitúan productos como la bollería industrial, un 25% más cara, los
alimentos infantiles y la mantequilla, con sendas elevaciones del 20% en el precio frente a abril de
2021. Sin embargo, el consumidor español no ha querido renunciar a estos productos en la misma
medida y así se han producido alzas en el volumen vendido de la bollería industrial de un 2% o del
4% de la mantequilla, seguramente como consecuencia de buscar un sustituto para el aceite.
Fuente: Oleorevista

15 almazaras de la DOP Aceite del Bajo Aragón son
premiadas en Italia
Un total de 15 almazaras de la Denominación de Origen Protegida Aceite del Bajo Aragón han sido
premiadas en el concurso EVO International Olive Oil Contest celebrado en Italia.
En los premios, el aceite de oliva virgen extra de Apadrina un Olivo fue doblemente galardonado
con el premio especial EVO – IOOC 2022 en la categoría de almendrado dulce y la medalla de oro
EVO. Esta última categoría fue compartida con otras cuantas almazaras del territorio: Aceite La
Masada Roya (La Masada Roya), Aceites Impelte del Bajo Martín, S. L (Impelte), Cooperativa de
Aceites del Matarraña, S. C. L (Zeid), Fernando Alcober e Hijos, Sociedad Cooperativa (Juncoliva),
y la Sociedad Cooperativa Agrícola San Lorenzo (Magalia).
El certamen también otorgó una gran cantidad de medallas de plata, que en esta ocasión recayeron
sobre Aceites Albalate, S.L (La Collada), Almazara Artal (El Aceite de Marta), Almazara de Jaime,
S.L (Capricho Aragonés), Cooperativa del Mezquín, S. C. L (Reales Almazaras de Alcañiz),
Frutícola Maellana, S. C. L (Secreto de Fruma), La Calandina, S. C. L (La Calandina), Molino
Alfonso (Molino Alfonso) y la Sociedad Cooperativa del Campo San Isidro (a2).
Los premios fueron entregados en la séptima edición del concurso, celebrado del 16 al 19 de mayo
en el municipio de Monte di Procida, Italia. Estos galardones tienen como objetivo premiar los
mejores aceites de oliva virgen extra, así como los aceites aromatizados de todo el mundo
promoviendo entre los consumidores los beneficios del aceite de oliva virgen extra en una dieta
saludable, junto a sus cualidades excepcionales.
Con ellos también se pretende otorgar una mayor visibilidad al mercado de aceite de oliva virgen
extra y los aceites aromatizados no solo en Italia, sino también en el área mediterránea y el resto
del mundo. Para ello, la gala de premios también sirvió para promover los productos ganadores
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entre compradores, consumidores y representantes de mercados internacionales que asistieron, así
como en los distintos medios. De esta forma, se aumenta el consumo internacional de un aceite que
gracias a estos premios ya es reconocido por su alta calidad.
El certamen lleva realizándose desde 2016, año en el que inició con el objetivo de mejorar el sector
del aceite. Actualmente está incluido entre los concursos internacionales más importantes dedicados
a este sector, tras la certificación del Ranking Mundial de Aceites de Oliva Virgen Extra
(EVOOWR). El concurso está organizado por la Asociación EVO IOOC EVO International Olive
Oil Contest, con sede en Palmi y dirigido por Antonio Giuseppe Lauro.
Estos reconocimientos se unen al resto de galardones ya presentes en el historial de los aceites de la
DOP ‘Aceite del Bajo Aragón’, los cuales demuestran una vez más su alta calidad incluso a nivel
internacional.
Fuente: La Comarca

El MBA de Empresas Oleícolas aborda las acciones
necesarias para aumentar la rentabilidad del sector
oleícola
El pasado fin de semana los alumnos de la III y IV edición del MBA de Empresas Oleícolas de la
Universidad de Jaén (UJA), dirigido por los profesores Juan Vilar, María Jesús Hernández y Manuel
Carlos Vallejo -del cual es partner informativo Grupo Editorial Mercacei- visitaron varias empresas
y cooperativas referentes en el sector oleícola, localizadas en las ciudades de Sevilla y Granada.
Durante la jornada del día 20, los alumnos se desplazaron, junto con los directores del máster, a
Oleoestepa, SCA, localizada en Estepa, donde les atendieron su gerente Álvaro Olavarría y el
director de marketing, Óscar Rodríguez. Ambos explicaron a los alumnos las directrices que están
realizando en torno a la gestión de esta empresa que integra 19 cooperativas de primer grado, y que
apuestan por la sostenibilidad, una configuración funcional de departamentos y estrategia en común
basada en la calidad.
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A continuación, se desplazaron hasta Pinos Puentes, en Granada, donde se localiza Aceites Sierra
Sur, empresa modelo de integración vertical y economía circular. Su gerente, Rafael Moraga, les
mostró las instalaciones, desde la almazara hasta la extractora de aceite de orujo, e hizo hincapié en
la gestión de subproductos y el aprovechamiento de la energía térmica para la cogeneración eléctrica
y térmica con el fin de convertir la empresa en una industria autosuficiente.
Finalmente, el día 21, en la localidad de Benalúa de las Villas, les recibió el gerente de SCA San
Sebastián, Eduardo Valverde, quien les explicó el modelo de negocio seguido por la cooperativa y
a continuación les mostró las instalaciones de la almazara y la envasadora, donde cuentan con dos
líneas de negocio diferenciadas, por un lado compran y venden aceitunas y por otro lado compran
y venden aceite, siguiendo una estrategia de producción en función de lo que los envasadores y los
consumidores demandan. Asimismo, han automatizado toda la industria, de forma que han
mejorado la eficiencia, el control de tiempos muertos, gestión de lotes y análisis de la curva
cuantitativa y cualitativa.
Fuente: Mercacei

EE.UU. y Brasil son los mercados donde las
importaciones de aceite de oliva crecen más en volumen
desde 2015
La actual coyuntura mundial económica, que afecta notablemente al consumo, no permite valorar
la importancia de los flujos de importación de aceites de oliva a un año vista. La pandemia en los
dos últimos años primero, y después las repercusiones directas de la guerra de Ucrania en el
mercado internacional de grasas vegetales comestibles después, así lo ha demostrado. Pero si
analizamos los datos de las últimas siete campañas, desde la 2015, se nos permite vislumbrar una
foto más realista de los principales mercados extracomunitarios que interesan a las empresas y
cooperativas exportadoras del sector.
Analizando los últimos datos del COI sobre importaciones de aceites de oliva, se comprueba como
en volumen los mayores crecimientos sostenidos en el tiempo han sido los de Estados Unidos y
Brasil. En el primer caso, al pasar de 294.843 toneladas en la campaña que comenzaba en el 2015
hasta las 334.608 toneladas en la del 2021. En el caso de Brasil, se ha pasado de 66.872 toneladas
en 2015 a las 78.447 toneladas en el 2021.
En el resto de los principales mercados de consumo no productores, las subidas no han sido
destacadas, aunque en todos ellos ha aumentado el consumo. En Australia se ha pasado en este
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periodo de las 20.894 tn a 30.178, en Canadá de 37.769 a 46.698 tn, en China de 31.105 a 40.677
tn, y en Japón de 59.062 a 60.011.
Según datos del COI, las importaciones mundiales de aceite de oliva han caído un 9% en la última
campaña 2020/2021. Esta caída ha sido de un 3% en los países no miembros del COI, los cuales
representan alrededor del 80% del total de las importaciones. Aun así, las importaciones en los
principales mercados han estado en cien mil toneladas por encima de la media.
Si nos centramos en algunos de los principales mercados, ocho representan alrededor del 80% de
las importaciones de aceites de oliva y aceites de oliva vírgenes en todo el mundo: Estados Unidos
con el 35%, la Unión Europea con el 17%, Brasil con el 8%, Japón con el 6%, Canadá con el 5%,
China con el 4%, Australia con el 3% y Rusia con el 2%. En la campaña 2020/2021 se ha producido
un descenso del 10,8% con respecto a la campaña 2019/2020. Las importaciones de estos mercados
mantenían una tendencia creciente desde la campaña 2016/2017 que se ha visto interrumpida la
pasada campaña 2020/2021.
Fuente: Revista Almaceite
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