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Tipo Semana

1-2019 2-2019 3-2019 4-2019 5-2019 6-2019 7-2019 8-2019 9-2019 10-2019 11-2019 12-2019 13-2019 14-2019 15-2019 16-2019

AOVE 2,71 2,81 2,77 2,69 2,74 2,77 2,75 2,74 2,69 2,67 2,66 2,48 2,41 2,46 2,46 2.44

AOV 2,36 2,36 2,34 2,29 2,33 2,38 2,23 2,22 2,15 2,05 2,11 2,11 2,08 2,14 2,15 SCC

AO 2,15 2,11 2,09 2,13 2,08 2,18 2,14 2,02 1,98 1,94 1,91 1,94 1,92 1,83 1,93 1.95

17-2019 18-2019 19-2019 20-2019 21-2019 22-2019 23-2019

AOVE 2,31 2,33 2,43 2,11 2,19 2,24 2,14

AOV 2,04 2,05 2,01 2,01 1,86 1,87 2,01

AO 1,95 1,88 1,91 SCC 1,71 1,81 1,85

Tipo de Informe: Desde el Inicio Campaña 2018/2019

Tipo de Precio: Datos PROVISIONALES hasta el 08/02/2019 y el resto son un AVANCE.

Tipo seleccionado: AOVE/AOV/AO

Posicion Comercial: Almazara o Bodega

Producto: ACEITES DE OLIVA

El observatorio de precios es un instrumento de análisis de tendencia del 
mercado y una herramienta de apoyo en la toma de decisiones estratégicas, 
que dota de una mayor transparencia al mercado agrario.

Los datos que se aportan en este portal web proceden de la colaboración 
desinteresada de un gran número de empresas del sector agroalimentario 
andaluz. Cualquier empresa de este sector puede colaborar con el 
Observatorio de Precios y Mercados, para ello puede ponerse en contacto 
con el equipo técnico del Observatorio en la siguiente dirección de correo 
obsprecios.capder@juntadeandalucia.es, o a través del teléfono 955 032 603

Observatorio Semanal de Precios de ACEITE DE OLIVA Campaña 2018-2019 JUNTA DE ANDALUCIA
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España apoyará una medida de autorregulación del sector del 
aceite de oliva de cara a la nueva PAC 
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, presidió ayer el Consejo 
Consultivo de Política Agrícola en el que se analizaron los asuntos que se tratarán en el próximo 
Consejo de Ministros de la Unión Europea. Entre ellos destaca la inclusión, dentro del informe de la 
presidencia rumana, de una medida de autorregulación del sector del aceite de oliva, semejante a la 
que ya existe para el vino, y que podría aplicarse cuando entre en vigor la nueva PAC. 
El próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, que se celebrará en 
Luxemburgo, coincide con el final de la presidencia rumana, que presentará un informe con los 
progresos alcanzados en la negociación de la PAC. 
 
En los nuevos borradores presentados por la presidencia rumana se recogen algunas mejoras 
significativas propuestas por España como la de incluir el enfoque de género, que por primera vez 
figurará en los reglamentos de la PAC, la posibilidad de contemplar la dimensión económica de las 
explotaciones en el diseño del pago redistributivo y la flexibilización del concepto de hectárea 
elegible en los eco-esquemas para facilitar su acceso a la ganadería. 
 
Además, el Consultivo analizó, junto a los consejeros de las comunidades autónomas, la 
presentación, por parte de la Presidencia rumana, de un “Informe de Progreso” en relación a las 
propuestas legislativas de la futura Política Agrícola Común (PAC). 
 

España sigue defendiendo la necesidad de preservar el presupuesto actual de la PAC 
 
Por otro lado, Planas subrayó que muchos Estados miembros coinciden en reconocer que 
todavía no se dan las circunstancias para alcanzar un acuerdo sobre la PAC, sobre todo, 
teniendo en cuenta que es necesario realizar mayores avances en la negociación 
presupuestaria, en la que España sigue defendiendo la necesidad de preservar el presupuesto 
actual de la PAC. 
El ministro también informó de que España incluirá en el próximo Consejo de Ministros un punto 
para informar acerca de las conclusiones de la Conferencia sobre “Arquitectura verde de la PAC post 
2020: profundizando en eco-esquemas”, celebrada en Zafra a finales de mayo pasado, con el fin de 
que se pueda trasladar la sensibilidad de los países meridionales en el diseño de estos instrumentos 
de la futura PAC, de manera que los agrosistemas mediterráneos, como la dehesa, se puedan ver 
correctamente reflejados en la nueva PAC. 
 
Finalmente, Planas señaló que durante el Consejo se pasará revista a las conclusiones de la reunión 
de ministros de Agricultura del G20, celebrada el mes pasado en Niigata (Japón), que tuvo como 
conclusión una declaración centrada en la innovación, cadenas de valor y colaboración e 
intercambio de conocimientos. 
https://www.agropopular.com/autorregulacion-aceite-110619/  
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Se estancan las salidas de aceite de oliva en España 

A pesar de la caída de precios en origen 
Olimerca.- Ya se conoce el informe provisional de la Agencia de Información y Control Alimentarios 
acerca del comportamiento del mercado del aceite de oliva en el mes de mayo, y el balance de 
salidas, un dato clave en estos momentos, al final ha sido ciertamente decepcionante. 
 
Llama la atención que, a pesar de la importante bajada de precios en origen, el sector no haya sido 
capaz de dinamizar la comercialización y tan sólo haya conseguido mantener las salidas durante los 
meses de abril y mayo en el entorno de las 121.000 toneladas, cuando muchos esperaban que se 
superasen las 125.000 toneladas. Y todo ello en un entorno donde Italia no tiene aceite y muchos 
países del entorno del mediterráneo están bajo mínimos. 
 
¿Qué está pasando? ¿Al final el factor precio no es tan determinante a la hora de comprar un 
aceite de oliva u otro? Realmente es extraño el comportamiento del mercado del aceite de oliva en 
nuestro país. 
Bajo la opinión de Olimerca, con estos datos, toda la cadena de valor del aceite debería de 
reflexionar sobre qué es lo que nos debe de preocupar en estos momentos y en qué aspectos 
deberíamos de incidir para revertir esta situación actual. 
Está claro que al consumidor le sigue faltando información y conocimiento sobre nuestro aceite de 
oliva, por ello es muy importante que cambiemos el discurso actual de mirar sólo al campo y 
apostemos por la cesta de la compra, que es en definitiva donde está el futuro de todos. 
 
Y es ahora, en momentos en los que hay una gran crisis de precios en el campo, cuando se 
deberían de invertir lo ganado en los últimos años, apostando por mayores acciones de promoción, 
divulgación y revalorización de nuestros AOV. 
 
Si no actuamos en esta línea las ayudas de comunidades y gobiernos serán “pan para hoy y hambre 
para mañana”. 
 

Datos básicos campaña 2018/19 Volumen en toneladas 

Producción 1.786.305 
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Salidas en Mayo 121.100 

Existencias almazaras: 927.985 

Existencias Red PCO: 55.235 

Existencias Envasadores 261.694 

Enlace de campaña estimado 754.914 

https://www.olimerca.com/noticiadet/se-estancan-las-salidas-de-aceite-de-oliva-en-
espana/6607704709ef5db9e449eb3f0bc594e6  
 

Las salidas de aceite de oliva al mercado rondaron las 130.000 
t en mayo pasado 
La comercialización de aceite de oliva continúo con su buen ritmo en mayo pasado, con unas 
salidas al mercado que podrían volver a rondar las 130.000 toneladas, según el avance, aún 
muy provisional, de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que tendrá que 
ser refrendando a finales de este mes. 
 
La media mensual se situaría en los ocho meses de campaña y a falta de un cuatrimestre por 
contabilizar en torno a las 127.000 toneladas. De confirmarse, las salidas al mercado serían la 
segunda cifra más alta para un mes de   mayo de las últimas seis campañas. Unas 85.000 t habrían 
ido al mercado exterior y algo más de 45.000 t a atender la demanda interior de consumo. 
 
Con estos datos provisionales, las existencias totales a 31 de  mayo se quedarían en 1,245 Mt, 
aún muy elevadas, de las cuales menos de un millón ya (928.000 t) estarían en almazaras,  tras 
bajar en 100.000 t en este último mes;  otras 261.690 t en poder de las envasadoras y otros 
operadores del comercio y apenas 55.230 t, unas 15.000 t menos que en abril, en los depósitos de la 
Fundación Patrimonio Comunal Olivarero, cuya capacidad total de almacenamiento ronda las 
385.000 toneladas, es decir, cuenta con una amplia capacidad ociosa instalada superior al 75%  de 
su capacidad total. 
 
La producción de aceite de oliva durante la presente campaña 2018/19 se situaría en 1.786.310 
t,  tras aumentar unas 3.000 t aún en mayo, y sería un 0,27% y 4.810 t superior a la anterior 
campaña récord de 2013/14, que alcanzó 1.781.500 toneladas. 
Con estos datos, aún muy provisionales, nos vamos a unas disponibilidades de aceite de oliva en la 
actual campaña de algo más de 2,29 Mt, de las que 375.600 t fueron las existencias de inicio de la 
misma, a 1 de octubre de 2018, y 1.786.310 t de producción, así como a una importación esperada 
que puede llegar a ser, a pesar de todo, de 130.000 t (esto es lo que tiene el libre mercado y los 
acuerdos preferentes de comercio con países productores, como Túnez),  tras estima otras 9.000 t 
más adquiridas en el exterior en el mes de mayo. 
 
Frente a esa oferta disponible, la comercialización podría alcanzar casi los 1,6 Mt, de las cuales 
algo más de 1,03 Mt  de aceite de  oliva se destinarían a la exportación (se podría quedar, por 
tanto y por ahora, a las puertas del récord de 2013/14 de algo más de 1,1 Mt,  salvo que 
repunten  en estos últimos cuatro meses, lo que no es para nada descartable) y 560.000 t, con 
un aumento cercano al 20% (la mejor cifra de las últimas seis campañas) a atender la 
demanda interna de  consumo.  
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Las existencias de final de la actual  campaña 2018/19 podrían quedar, por tanto, en el próximo 30 
de septiembre en alrededor de 702.000 t, la cifra también más elevada de las últimas seis 
campañas, con un aumento de casi un 87% respecto a la campaña anterior, y que garantizaría 
un enlace muy tranquilo para los meses  de inicio de la campaña venidera 2019/20, incluso 
esperándose una producción de aceite de oliva bastante inferior a la actual. 
 
Autorregulación 
Por otro lado señalar que el ministro de Agricultura, Luis Planas, informó en el Consejo Consultivo 
MAPA-CC.AA., celebrado ayer 10 de junio que, de manera particular, se ha lograro incluir dentro 
del informe de la presidencia rumana, una medida de autorregulación del sector del aceite de 
oliva, semejante a la que ya existe para el vino (norma de comercialización, que no se ha 
aplicado por ahora) y que  podría aplicarse cuando entre en vigor la nueva PAC. 
Asimismo, el Ministerio espera que a mediados de julio, cuando vuelva a reunirse con el sector 
pueda contar ya al menos con una respuesta inicial sobre la viabilidad legal o no de la 
autorregulación de parte de la oferta productiva de aceite de oliva, mediante extensión de norma 
acordada por Organización Interprofesional de Aceite de Oliva y que obligaría al conjunto de los 
operadores del sector, con el fin de que su puesta en marcha, si así se considerase finalmente 
necesario, no se demorarse más allá de los primeros meses de la campaña oleícola 2019/20. 
https://www.agronegocios.es/las-salidas-de-aceite-de-oliva-al-mercado-rondaron-las-130-000-t-en-
mayo-pasado/  
 

 
 

Nuevas tendencias en el comercio internacional de aceite de 
oliva en Italia 
Los aceites de oliva del norte de África entran con fuerza en el país vecino 
Olimerca.- Algo está cambiando en el comercio mundial de aceite de oliva por parte de Italia. A 
pesar de los problemas de producción que está sufriendo esta campaña, así como los efectos de la 
Xylella en sus olivos, sus importaciones de aceite de oliva en 2018 apenas han variado respecto al 
año anterior. Según un informe del Instituto de Servicios para el Mercado Agroalimentario italiano, 
con datos de 2018, Italia ha importado 548.793 toneladas, respecto a las 531.495 toneladas del año 
anterior, lo que supone un aumento del 3,3%. 
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De dicho informe también se desprende que España, a pesar de ser su principal proveedor, con un 
total de 323.636 toneladas importadas en 2018, han caído un 17,9% en volumen, respecto al año 
anterior, cuando las compras italianas procedentes de nuestro país alcanzaban las 394.209 
toneladas. Por el contrario, Grecia y Túnez han incrementado sus ventas al país italiano con 130.113 
toneladas (+67,6%) y 54.771 toneladas (+65,6%), respectivamente. 
 
También llama la atención el dato de Marruecos, que a pesar de que sus exportaciones a Italia 
todavía tienen poco peso, han pasado de 479 toneladas en 2017 a 1.632 en 2018, lo que supone un 
aumento del 241%. Turquía, por su parte, ha aumentado un 57,9% sus ventas al mercado italiano, 
alcanzando un total de 2.790 toneladas. 
En este sentido, desde el Consorcio Italiano del Aceite de Oliva, Unaprol, su presidente, David 
Granieri, alerta del “riesgo real que supone que lleguen a Italia productos de muy baja calidad, 
vendidos a precios insostenibles, que causan daños a los productores y la salud del consumidor”. 
 
Exportaciones 
En cuanto a las exportaciones de 2018, nivel global, la variación también es insignificante respecto a 
2017, con un incremento de tan solo el 0,1%, quedándose con un total de 332.660 toneladas, según 
el informe de Ismea. 
En este sentido, las ventas al exterior del aceite de oliva italiano siguen teniendo en Estados Unidos 
su principal mercado, con un total de 93.969 toneladas exportadas en 2018. Sin embargo, si 
comparamos esta cifra con la de 2017, observamos un descenso del 6,3%. Esto pone de manifiesto 
la importancia que están cobrando en el país norteamericano aceites de oliva de otros países, como 
el de España. 
El segundo país donde se dirigen las exportaciones de aceite de oliva italiano es Alemania, con un 
total de 34.912 toneladas en 2018, y un descenso del 3,2% respecto al año anterior. 
Especialmente llamativo es la caída de las exportaciones italianas a China, donde han pasado de 
8.676 toneladas en 2017 a vender 6.579, lo que supone un descenso del 24,2%. 
Por el contrario, las ventas de aceite de oliva italiano aumentan en Australia, donde se exportaron 
5.863 toneladas, con un aumento del 26,1% respecto al año anterior; también lo hacen en Canadá, 
donde han crecido un 20,8%, pasando de las 17.919 toneladas de 2017 a 21.638 toneladas en 2018. 
 

Importaciones de aceite de oliva por países (Tn) 

País  2017  2018 % 

España  394.209  323.636  -17,9% 

Grecia  77.628  130.113  67,6% 

Túnez 33.079 54.771 65,6% 

Portugal 22.223 33.188 49,3% 

Turquía 1.767 2.790 57,9% 

Marruecos 479 1.632 241% 

Fuente Ismea. 
https://www.olimerca.com/noticiadet/nuevas-tendencias-en-el-comercio-internacional-de-aceite-de-
oliva-en-italia/205a8e4c94e6f81282ca91c7b90c2e07  
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Asaja destaca que la última campaña de aceite supone 
"récord de producción" en Jaén con casi 665.000 toneladas  

La organización agraria Asaja-Jaén ha destacado este martes que la campaña actual de aceite de 
oliva ha marcado "récord de producción" en la provincia, donde se han producido un total de 664.870 
toneladas, una cifra "por debajo de lo aforado" y que supone en torno a un tercio de la producción 
nal registrada en España, que ha alcanzado las 1.786.310 toneladas. 
 
Así lo han destacado desde Asaja-Jaén en un comunicado en el que también han puesto de relieve 
las "buenas salidas" del pasado mes de mayo, tal y como apuntan los datos de la Agencia de 
Información y Control Alimentario (AICA) a los que ha tenido acceso la organización. 
 
En este periodo se comercializaron unas 130.000 toneladas de aceite, mientras que la media de 
salidas en lo que va de campaña asciende a las 127.400 toneladas, según detalla la organización 
agraria, que espera que "sigan aumentando las ventas de aceite" y advierte de que "se debe 
mantener la cautela a la espera de que se puedan poner en marcha medidas de autorregulación del 
mercado".  
 
Según los datos de la AICA a los que ha tenido acceso Asaja-Jaén, las salidas de aceite al mercado 
a 31 de mayo de 2019 ascendieron a 130.000 toneladas, teniendo en cuenta las importaciones. Se 
trata, según la organización, de "una buena cifra que debe seguir Conguración de privacidad 
11/6/2019 Asaja destaca que la última campaña de aceite supone "récord de producción" en Jaén 
con casi 665.000 toneladas https://www.europapress.es/andalucia/noticia-asaja-destaca-ultima-
campana-aceite-supone-record-produccion-jaen-casi-665000-toneladas-2019… 2/2 manteniéndose 
o incrementándose en los próximos cuatro meses de comercialización que restan a la campaña". 
 
En lo que va de campaña, las salidas mensuales medias se situarían en 127.400 toneladas, "la 
segunda cifra más alta de salidas para un mes de mayo de las seis últimas campañas". Por lo que 
respecta a las salidas de aceite de almazara, estas superan las 103.000 toneladas. Las existencias 
en almazaras se sitúan en 928.000 toneladas, con un descenso de más de 100.000 toneladas 
respecto al mes anterior. 
 
Las existencias en envasadoras, por su parte, alcanzan las 261.690, y las del Patrimonio Comunal 
Olivarero se reducen hasta las 55.230, según detalla Asaja, que precisa que las existencias totales a 
nal del mes de mayo son de 1.245.000 toneladas para los cuatro meses de campaña restantes. Con 
estas cifras sobre la mesa, Asaja-Jaén considera que "hay que ser cautos y esperar a ver cómo 
evoluciona la climatología", así como "estar atento a cómo avanzan las propuestas por parte de la 
Administración para permitir que el mercado pueda autorregularse en casos de campañas 
excedentarias como la actual y, así, poder frenar la caída de precios". 
 https://www.europapress.es/andalucia/noticia-asaja-destaca-ultima-campana-aceite-supone-record-
produccion-jaen-casi-665000-toneladas-20190611153932.html  
 

Castellar y Lopera se suman a Porcuna y piden no vender 
aceite por debajo del nivel de rentabilidad 
El precio del aceite sube una media de nueve céntimos y vuelve a situarse en los dos euros 

http://centroliva.com/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Bc_1VW5dgHUfsM&tbnid=Oi0dU87Q224zwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.phonehouse.es/index.php/tag/facebook/&ei=Uu8oUryUFu-p0AX0l4CQAw&bvm=bv.51773540,d.ZGU&psig=AFQjCNGggWp9V51k6cZERu3_OHjw2Y4xvw&ust=1378500813836418
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-asaja-destaca-ultima-campana-aceite-supone-record-produccion-jaen-casi-665000-toneladas-20190611153932.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-asaja-destaca-ultima-campana-aceite-supone-record-produccion-jaen-casi-665000-toneladas-20190611153932.html


 

 
facebook.com/centroliva 

 

  

RESUMEN DE PRENSA  
 

 

 

Pº de Recaredo, 1 Planta -2 45002 Toledo Tfno: 925283503 www.centroliva.com info@centroliva.com   Página 10 

  

Primero fue Porcuna y hoy le sigue Castellar. Los miembros del Comité de Agricultura aconsejan a 
sus cooperativas y almazaras que se abstengan de sacar aceite de oliva a la venta a precios por 
debajo del umbral de rentabilidad. Recomienda paralizar las ventas hasta tener una visión del cuaje 
del hueso, ya que la próxima cosecha parece ser escasa y seguramente sea necesario dejar parte 
del aceite de esta campaña para comercializarlo en la siguiente. El objetivo de estas acciones, a la 
que también se ha sumado Lopera, es lograr una estabilidad de precios en el mercado que 
garantice una correcta rentabilidad al olivar tradicional.  
 
Mientras tanto, el precio del aceite subió la pasada semana una media de 9 céntimos de euro por 
kilo en origen, tal y como apuntan los datos del sistema poolred recogidos por Asaja Jaén. El virgen 
y el virgen extra fueron los que más se elevaron, mientras que el lampante, también en alza, registró 
un incremento menor. Así, durante la pasada semana el virgen extra salió al mercado a 2,164 euros 
por kilo en origen; el virgen a 2,012 y el lampante a 1,880. La media a la que se vendió el aceite en 
España fue a 2,005 euros por kilo en origen. Los precios del aceite picual de Jaén fueron muy 
similares durante la pasada semana con respecto a los nacionales.  
 
Mientras tanto, las organizaciones han conseguido que el Ministerio de Agricultura aborde con 
Bruselas, lo antes posible, la autorregulación del sector mediante la Interprofesional del Aceite, a 
través de una extensión de norma obligatoria. Asaja, COAG, UPA, Cooperativas Agroalimentarias e 
Infaoliva destacan los efectos de la movilización del pasado 29 de mayo y de la interlocución en la 
aplicación de medidas para revertir los bajos precios del oro líquido.  
https://lacontradejaen.com/no-vender-aceite-jaen/  
 

 
 

El norte de Europa mira el olivar en busca de un mayor 
rendimiento agronómico 
La Universidad de Córdoba, a través del grupo de investigación AGR 119 del departamento de 
Agronomía, participa en el proyecto SustainFARM, un programa de innovación para el desarrollo 
de sistemas integrados de producción alimenticia o no alimenticia (IFNS) que surge a iniciativa 
de los países nórdicos, interesados en aumentar la diversidad de estos sistemas en busca de 
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maximizar el rendimiento agronómico, y hacer mejoras en la conservación del agua y en el aumento 
de la biodiversidad, la flora y la fauna. 
 
El catedrático Elías Fereres lidera el grupo de la UCO que aportará la experiencia que la institución 
y la región sur de España tiene en cuanto a diversificación de este tipo de sistemas. El investigador 
evaluará cómo este tipo de simbiosis revierte en el medioambiente y en la situación socioeconómica 
de los agricultores, a través del análisis de distintos casos de éxito. Uno de estos casos es el 
olivar. Se pondrá como ejemplo la circularidad de los residuos del olivar, como los restos de poda 
que se emplean para hacer combustible, para hacer compost o como alimento para el ganado. 
Otro caso de éxito es la asociación de cultivos cereales con el olivar, comprobado en diversos 
estudios.  
 
Las guías que se deriven de esta investigación permitirán a los agricultores europeos la 
diversificación de sus explotaciones, permitiendo que, mediante la incorporación de esa diversidad, 
obtengan cosechas en paralelo, aprovechamiento de recursos y rentabilidad económica, revirtiendo 
en una mayor estabilidad del sector agrícola europeo. 
https://www.oleorevista.com/?p=379844  
 

 
 
La agricultura, entre lo tradicional y el ‘big data’ 
La digitalización del medio rural puede cambiar por completo el concepto de la agricultura actual. 
Para el director de Agroalimentaria de Interempresas, David Pozo, participante en el foro, la única 
dirección posible de la agricultura es la digitalización, «sí o sí», con dos retos fundamentales, la 
sostenibilidad y los resultados económicos. 
Para ello, es necesario el big data de la agricultura, un sistema con los datos de miles de 
agricultores, que recoja millones de datos de una misma explotación y que a través del software 
necesario facilite la toma de decisiones. El agricultor, en un futuro cercano, tendrá que poseer estos 
sistemas de sensores para después interpretar los datos. 
Esto supondrá un coste añadido a la producción, que recuperará, según Pozo, ahorrando en 
fertilizantes, fitosanitarios y combustible. Se trata de una inversión y de una nueva forma de entender 

http://centroliva.com/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Bc_1VW5dgHUfsM&tbnid=Oi0dU87Q224zwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.phonehouse.es/index.php/tag/facebook/&ei=Uu8oUryUFu-p0AX0l4CQAw&bvm=bv.51773540,d.ZGU&psig=AFQjCNGggWp9V51k6cZERu3_OHjw2Y4xvw&ust=1378500813836418
https://www.oleorevista.com/?p=378659%20
https://www.oleorevista.com/?p=378659%20
https://www.oleorevista.com/?p=379844


 

 
facebook.com/centroliva 

 

  

RESUMEN DE PRENSA  
 

 

 

Pº de Recaredo, 1 Planta -2 45002 Toledo Tfno: 925283503 www.centroliva.com info@centroliva.com   Página 12 

  

la agricultura, que en algunos cultivos tardará más tiempo en implantarse, y en otros menos, pero 
siguiendo una premisa, cuanto más grande sea la extensión, más rápida llegará la digitalización. 
Un sector que está digitalizado es el olivar intensivo y superintensivo, aunque el tradicional tendrá 
que hacerlo, lo que obligará a transformarse al pequeño olivarero, de una sola manera, con 
extensiones más grandes, por lo que solo las grandes superficies serán las que puedan invertir más 
en este tipo de sistemas para ser más rentables. 
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/agricultura-tradicional-big-data_1306475.html  
 

 

Una jornada analiza los beneficios para la salud del consumo 
de aceite de oliva virgen extra 
El foro tendrá lugar el 19 de junio a las 20:30 en la Sala Mudéjar del Rectorado y versará sobre los 
beneficios cardiovasculares y los proyectos alrededor de este producto 
La Universidad de Córdoba, junto a Holeum y Montibox S.L, han organizado una jornada de debate 
sobre los beneficios que aporta el consumo de aceite de oliva virgen extra a la salud humana. 
La jornada, que tendrá lugar el 19 de junio a las 20:30 en la Sala Mudéjar del Rectorado de la 
Universidad, versará sobre Alimentación y salud: Análisis del aceite de oliva virgen extra, según han 
informado los organizadores. 
En este foro participará el jefe del servicio de Cardiología del hospital Reina Sofía, Manuel Anguita, 
además del profesor de Química Analítica de la UCO Feliciano Priego y los responsables de 
Holeum, Agustín García, y de Montibox S.L., Tamara Barranco. 
En la jornada se tratarán los beneficios para la salud del aceite de olivar y, en concreto, para el 
sistema cardiovascular, además de los avances técnicos y los perfiles del aceite de oliva virgen extra 
y la presentación del proyecto Aristoil de la Universidad. 
https://cordopolis.es/2019/06/10/una-jornada-analiza-los-beneficios-para-la-salud-del-consumo-de-
aceite-de-oliva-virgen-extra/  
 

Proyectos de investigación sobre olivicultura y aceite de oliva 
Educativa/Curso 
Jornada de presentación de resultados 
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Dentro del programa de presentación y divulgación de las investigaciones del IMIDRA en distintos 
productos agroalimentarios, se mostrarán en esta jornada los resultados de los proyectos de 
investigación sobre olivicultura y aceite de oliva virgen desarrollados por el organismo. 
El Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural Agrario y Alimentario (IMIDRA), ha 
desarrollado a lo largo de los últimos cuatro años diversos proyectos de investigación centrados en 
la olivicultura y el aceite de oliva virgen. 
En la jornada se hará un repaso por los proyectos que ha desarrollado en olivicultura y el control de 
calidad del aceite de oliva virgen.   
Descripción 
Organiza: 

 Centro de Innovación Gastronómica de la Comunidad de Madrid, (CIGCM). 
 
Destinatario: 

 Investigadores. 
 Olivicultores y productores de aceite de oliva. 
 Cualquier otra persona interesada o relacionada con el sector agroalimentario. 

Calendario 
14 de junio de 2019 
Programa 
12:00 h - Investigación y transferencia de tecnología del IMIDRA en olivicultura. (Blanca Esther 
Sastre Rodríguez). 
12:20 h - Investigación y control de calidad del aceite de oliva virgen en el IMIDRA: en busca del 
virgen extra. (Mª Ángeles Pérez Jiménez). 
12:45 h - Cata abierta de aceite de oliva virgen extra de Madrid. (Zulima González Durán). 
13:30 h - Showcooking y degustación de tapas elaboradas con aceite de oliva virgen extra de 
Madrid. 
Lugar de celebración 
Centro de Innovación Gastronómica de la Comunidad de Madrid, CIGCM. 
Calle Marqués de Zurgena, 4, 28001 Madrid, España 
http://www.comunidad.madrid/actividades/2019/proyectos-investigacion-olivicultura-aceite-oliva  

 
 
 

Aceite y diseño de Córdoba para la selección española 
Un aceite recogido en Castro del Río y almacenado en Carcabuey con 'packaging' cordobés es el 
oficial de La Roja 
El aceite de oliva oficial de la selección española de fútbol. 
Este lunes se ha presentado en un acto celebrado en la zona vip del palco de honor del Santiago 
Bernabéu el nuevo packaging oficial Oleum Hispania & Club Gourmet de La Roja coincidiendo con el 
inicio del partido internacional clasificatorio para la Eurocopa 2020, que enfrentaba a las selecciones 
absolutas masculinas de España y Suecia, donde ha sido recibido con una maravillosa acogida por 
parte del público asistente. Durante el mismo se ha hecho entrega de los aceites de Oleum Hispania 
& Club Gourmet de la Roja como regalo a la delegación de Suecia. 
El AOVE Oleum Hispania & El Gourmet de la Roja, proyecto gastronómico asociado a la Real 
Federación Española de Fútbol RFEF, es un exclusivo zumo extraído en frio procedente de la 
recolección temprana de aceitunas en perfecto estado de maduración que ofrecen unos aoves con 
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sabores y aromas fuera de lo común, siendo un producto natural que aporta beneficios saludables, 
por ello Oleum Hispania se convirtió en el “aceite de oliva virgen extra de cabecera” y compañero 
ideal de la marca Oficial Gourmet de la Selección Española de Fútbol, tras una exhaustiva selección 
de candidatos entre los mejores aceites de España. 
Estos aceites se producen en su almazara Molino Virgen de Fátima en Llano del Espinar (Castro del 
Río) y se almacenan y envasan posteriormente en su bodega de Carcabuey. 
Un packaging super premium cuidado al milímetro 
El aceite de oliva virgen extra del Club Gourmet de la Roja, se ha presentado bajo una exclusiva y 
original presentación que han desarrollado el departamento de marketing de Oleum Hispania, junto 
con el estudio de diseño Al Margen Branding & Packaging especializado en diseño de marca y 
envases para el sector agro-alimentario, que presentó diferentes ideas de personalización sobre la 
botella para el proyecto de packaging para aceite, siendo esta la elegida finalmente por El Gourmet 
de la Roja. 
La original y estilizada botella de aceite de Oleum Hispania ha sido personalizada con el 
característico y llamativo color azul de la selección española, que la destaca de forma espectacular, 
y ha sido decorada con una alegoría central de un jugador que representa los valores de este 
deporte y de la selección española -furia, talento y calidad-, bajo un fondo de color con la bandera de 
España. En el tapón tipo pilfer que cierra la botella aparece la estrella dorada de cinco puntas que 
nos identifica como ganadores de un Mundial. 
 
 

El aceite de oliva oficial de la Selección Española de fútbol. 
 

Dentro de las distintas presentaciones previstas, se ha desarrollado una versión Premium Limitada. 
Se trata de un packaging de lujo que se presenta dentro de un estuche personalizado con la imagen 
de Oleum Hispania junto a la de la Selección Española. El cierre del estuche presenta una ventana 
que permite entrever la botella, y donde al abrir el estuche la botella brilla espectacularmente dando 
un golpe de impacto, al quedar integrada totalmente sobre un fondo de césped que simula un campo 
de fútbol. El packaging ha despertado la admiración y sorpresa de todos los asistentes al acto de 
presentación de la nueva imagen por su atractiva y original presentación. 
En el interior del estuche aparecen impresos bajo una leyenda a su calidad y bondades, un resumen 
de los reconocimientos obtenidos por este excelente aove en los más prestigiosos concursos 
nacionales e internacionales a lo largo de esta campaña, donde destaca el reconocimiento como 
Mejor Aove del Mundo 2019. En el lateral exterior de la caja figura la leyenda “ganar, ganar, ganar y 
volver a ganar” como un guiño homenaje a Luis Aragonés, conocido como El Sabio de Hortaleza. 
Siguiendo la política común de responsabilidad social corporativa se ha realizado la producción de 
los estuches premium en el Centro Especial de Empleo de Promi en Córdoba, el cual destina sus 
esfuerzos a la integración mediante el empleo de las personas con capacidades diferentes en sus 
talleres ocupacionales, en un entorno que fomente la sostenibilidad ambiental. 
¿Dónde adquirirlos? 
Se han puesto a disposición del público general dos espacios web donde inicialmente adquirir los 
aceites de oliva virgen extra Oleum Hispania & Club Gourmet de la Roja así como la tienda física de 
Oleum Hispania en Carcabuey. A corto plazo se están cerrando acuerdos para que estén 
disponibles las diferentes presentaciones en los lineales de tiendas especializadas gourmet y 
cadenas de grandes centros comerciales. Las distintas presentaciones se podrán adquirir también a 
través de la web oficial del Club Gourmet de la Roja. 
https://cordopolis.es/2019/06/11/aceite-y-diseno-de-cordoba-para-la-seleccion-espanola/  
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