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  El  margen  de  olivareros  y  almazaras  fue  negativo  en 

  2019/2020 
El margen de los olivareros y de las almazaras por la producción de aceite de oliva 
virgen extra (AOVE) fue negativo en la pasada campaña 2019/20 mientras que 
envasadores y distribuidores obtuvieron beneficios. Así se desprende del estudio de la 
cadena de valor del aceite de oliva virgen extra presentado el 8 de junio por el 
Ministerio de Agricultura, durante la XIII reunión del Pleno del Observatorio de la 
Cadena Alimentaria. 
El estudio señala que su objetivo es profundizar en el conocimiento sobre la cadena de 
valor del AOVE para contribuir a la transparencia del mercado y detectar posibles 
ineficiencias en la cadena y subraya que no es un ejercicio estadístico sobre ingresos, 
costes y beneficios de los distintos agentes que operan a lo largo de la cadena. 
Sin embargo, los datos relativos a los costes, precios percibidos y márgenes netos 
muestran que los dos primeros eslabones de esta cadena (olivareros y almazaras) 
recibieron unos precios inferiores a sus costes de producción en esa campaña mientras 
que los otros dos (envasadoras y distribución) tuvieron márgenes positivos. 
En el caso de los olivareros, el precio medio ponderado que recibieron fue de 
2,122 euros/kilo frente a un coste medio de 2,757 euros, lo que arroja una 
pérdida media de 
0,635 euros por kilo. En el caso de las almazaras la pérdida fue de 0,280 euros por 
kilo. Por su parte las envasadoras obtuvieron  un  beneficio medio de 0,499 euros 
por kilo  y los distribuidores de 0,186 euros. 
El estudio recuerda que en la campaña 2019/20 se obtuvo una producción inferior a la 
media (1.129.233 toneladas) y que una menor producción conlleva costes 
proporcionalmente más altos en las fases agraria y de transformación. 
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En la campaña 2018/19, con una producción de  aceite de oliva muy superior a la 
media (1.794.277 toneladas) el coste medio en la fase agraria por kilo fue de 2,013 
euros y los olivareros obtuvieron un precio medio de 2,281 euros/kilo, por lo que 
recogieron un beneficio de 0,268 euros. 
https://www.agropopular.com/margen-olivareros-
080621/ 

 
 

 
 

 

Las abejas, las aves y las plantas regresan a los 
olivares Un proyecto europeo consigue revertir la pérdida de biodiversidad en este 

tipo de cultivo, que cubre 2,6 millones de hectáreas en España 
Las  abejas silvestres han aumentado un 47%, las aves un 10%, las plantas herbáceas un 
15% y las leñosas un espectacular 172%. Es el resultado del Life Olivares Vivos, un 
proyecto europeo que muestra la forma de revertir la pérdida de biodiversidad en este tipo 
de cultivo que cubre casi cinco millones de hectáreas en la UE y 2,6 millones en España 
(la superficie que ocupa todo el territorio de las provincias de Granada y de Jaén). En 
total, se han localizado 
165 especies de aves, 58 de hormigas, más de un centenar de abejas, así como 549 
tipos de plantas herbáceas y 137 leñosas. Se trata de especies que, en su mayor parte, 
llegaron a perderse por el uso de herbicidas y otros componentes nocivos. 
Esta explosión de vida corrobora que el olivar “es el entorno ideal para proveer de 
alimento y morada a especies como las aves, beneficiosas para el control de plagas”, 
explica José Eugenio Gutiérrez, miembro de SEO/BirdLife, ONG ornitológica que 
coordina el proyecto. En él   participan   también   el Consejo   Superior   de   
Investigaciones   Científicas   (CSIC)   e investigadores de la Universidad y la 
Diputación de Jaén. 

 

Los científicos han elaborado fichas con 300.000 especímenes de flora y fauna en 40 
olivares del sur de España durante cinco años. El minucioso estudio ha determinado 
que, a pesar de que en las últimas décadas los olivares se han dejado en el camino 
parte de su diversidad biológica, aún suponen un importante refugio para las especies y 
que estas vuelven si se les ofrecen condiciones de habitabilidad. Samuel Galiano, uno 
de los técnicos que trabaja en el olivar demostrativo que Olivares Vivos tiene en el 
parque tecnológico del aceite Geolit, argumenta: “El uso de cubiertas vegetales hace 
que el ecosistema sea más resiliente contra las plagas, que el árbol tenga más agua y 
sea más fértil y, en definitiva, que sea más beneficioso para los agricultores”. 

 
Junto a las abejas ha conseguido salir adelante otro gran polinizador. El abejorro 
carpintero europeo, de gran tamaño y pacífico, ha regresado a la finca Quinta de San 
José, en Linares (Jaén). Sus hembras excavan galerías de celdillas rellenas de polen en 
la madera muerta para poner sus huevos. Mari Fé Bruque, dueña de esta explotación 
oleícola, cuya producción ha crecido un 35% en los últimos cinco años gracias en parte 
a este programa, explica: “El abejorro es beneficioso para el resto de plantas y cultivos 
del ecosistema, y hay estudios que constatan que con más polinizadores la aceituna del 
olivo tiene un mejor cuaje”. 
En otra de las propiedades, el Cortijo Guadiana, se ha logrado la cría campestre de 
pollos de lechuza que procedían de Madrid, de centros de recuperación de especies 
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amenazadas. Y el vencejo, declarado ave del año por SEO/BirdLife debido a la caída de 
su población, ha reemprendido el vuelo en una veintena de fincas oleícolas. 

 

TAMBIÉN SE HAN CONSTRUIDO MURETES PARA QUE REPTILES COMO LA LAGARTIJA COLIRROJA 

PUEDAN RESGUARDARSE Y QUEDARSE, O CHARCAS EN LA ALDEA DE EL CORTIJUELO, EN QUESADA (JAÉN) 

QUE FACILITAN LA REPRODUCCIÓN DEL SAPO CORREDOR. EN LA SIERRA DEL SEGURA SE HAN CREADO 

NIDALES CON EL OBJETIVO DE CONVENCER A LA ABEJA ALBAÑIL AZUL DE QUE ES UN BUEN LUGAR PARA 

ASENTARSE. INCLUSO LOS CIENTÍFICOS SE HAN TOPADO CON UNA SORPRESA AL DESCUBRIR EN LA 

CAMPIÑA CORDOBESA UNA ESPECIE VEGETAL ENDÉMICA, QUE SOLO VIVE ALLÍ, LA LINARIA QARTOBENSIS. 

 
Aceite con sabor a naturaleza 
Como valor añadido, el aceite producido en estas fincas cuenta con el sello Olivares 
Vivos, la primera marca de garantía agroalimentaria europea que certifica la 
recuperación real de la biodiversidad. Uno de ellos, el aceite de oliva virgen extra 
premium Castillo de Canena, se extrae de un olivar convertido en corredor ecológico en 
el valle del Alto Guadalquivir, entre las sierras de Cazorla y Mágina, en Jaén. Llevan 
años “sin aplicar herbicidas ni insecticidas y haciendo un esmerado cuidado de las 
cubiertas vegetales, creando isletas para la biodiversidad con humedales y balsas de 
riego”, explica María Garrido, ingeniera agrónoma de la finca. 

 
Los responsables del programa reclaman a Europa que la nueva Política Agraria 
Común (PAC) aborde los efectos adversos para la conservación que la rápida 
expansión del olivar está provocando en zonas con gran valor ecológico de algunas 
regiones de España y Portugal. Un crecimiento que se produce generalmente a costa de 
cultivos de cereal de secano, en el sur de España, y también de zonas de dehesa en 
Portugal, provocando la desaparición de un paisaje en mosaico de gran valor de 
conservación para multitud de especies catalogadas (sobre todo aves esteparias). 

 
Para ello piden inventariar estos cultivos cerealistas o zonas de vegetación natural 
inmersas en la matriz de olivar, reconocer su valor ambiental e incentivar su rentabilidad 
con ayudas de la PAC, evitando así su transformación a cultivos leñosos y la 
consecuente pérdida de biodiversidad. 
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MÁS SUELO FÉRTIL EN LAS CUBIERTAS VEGETALES DEL 
OLIVAR 
Un equipo de investigación del área de agricultura y medio ambiente del Ifapa (Instituto 
andaluz de investigación agraria, pesquera y alimentaria) de Córdoba ha medido cuánta 
materia orgánica incorpora al suelo del olivar la presencia de tres tipos de hierbas 
cultivadas, junto al que surge de forma espontánea. Y se ha comprobado que la materia 
orgánica de los terrenos olivareros se incrementa entre 10 y 14 toneladas por hectárea en 
un periodo de cuatro años. Este aporte lo propicia tanto el depósito de restos de esas 
especies, como la protección frente a la erosión, en especial la lluvia. 

 
El estudio avala la idea lanzada en la COP21 (cumbre contra el cambio climático de 
Naciones Unidas celebrada en París en 2015) de mitigar esta crisis global con un mejor 
manejo de los suelos agrícolas. “Se cumple sobradamente el objetivo fijado por la 
iniciativa 4 por 1.000 que pretende, a través de buenas prácticas agrarias, incrementar 
el carbono orgánico del suelo al menos un 0,4% al año para compensar las emisiones 
por causas humanas”, ha señalado el investigador del centro Alameda del Obispo de 
Córdoba, Miguel Ángel Repullo, primer autor del estudio. 
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-06-08/olivares-en-los-que-
aumentan-las- abejas-las-aves-y-las-plantas.html 

 

 
 
 

 

 

Los stocks de aceite de oliva, por debajo de las tres 
últimas campañas 
La CE estima un enlace entre cosechas de 
453.000 ton 
Olimerca.- A poco más de cuatro meses para el inicio de la nueva recolección de la 
aceituna la Comisión Europea ha actualizado sus cifras de avance sobre cómo podría 
ser el próximo enlace entre campañas en el sector del aceite de oliva y sus 
estimaciones confirman las estimaciones que se manejan en nuestro país. Así, los 
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datos oficiales indican que podremos llegar al 1 de octubre de este año con unas 
existencias de enlace en el entorno de las 453.000 ton, frente a las 631.000 toneladas 
que se almacenaban el 1 de octubre de 2020. Se trata de un volumen que se encuentra 
por debajo de los niveles que se alcanzaron en las tres últimas campañas. 
El sector europeo del aceite de oliva tan sólo se ha enfrentado a campañas por debajo 
de estos niveles actuales en los años 2015 a 2017, siendo la mínima de 177.000 
toneladas en 2015. 
Del total de volumen de existencias para el siguiente enlace, España sería la principal 
bodega con un volumen que se estima en el entorno de las 350.000 toneladas, lo que 
sin duda significará que muchos operadores de otros países tendrán que cubrir sus 
necesidades a corto plazo de cooperativas y almazaras españolas. 
Y aunque las previsiones de cosecha apuntan a una recuperación de la producción en 
otros países del arco mediterráneo, que este año han tenido importantes recortes de 
cosecha, la sensación general es de una gran confianza en el sostenimiento de los 
precios en origen y de una gran tranquilidad de cara a los próximos meses. 
No obstante, habrá que estar pendientes de la actitud que adopta Estados Unidos en 
los próximos días, respecto a la suspensión o renovación de los aranceles al aceite de 
oliva y la aceituna de mesa, que sin duda si sería un factor a tener en cuenta porque 
incentivaría de nuevo el aumento de las importaciones de terceros países en detrimento 
del aceite de oliva español. 
https://www.olimerca.com/noticiadet/los-stocks-de-aceite-de-oliva-por-debajo-de-

las-tres- ultimas-campanas/3cc9d5cc1f0119f71f3e420de3148569 
 

 

 

USDA prevé una producción de 3,3 MM tn de aceite de 
oliva en 2021/22 
Gracias a las grandes producciones que prevé en Túnez y 
la UE 
Olimerca.- El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ya ha hecho 
sus previsiones de producción mundial de aceite de oliva de cara a la campaña 
2021/22, augurando 3,3 millones de toneladas. 
Este optimista pronóstico, según publica Teatro Naturale, está impulsado principalmente 
por la expectativa de grandes cosechas en Túnez y la Unión Europea, que se espera 
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que produzcan 100.000 toneladas más en 2021/22 que en la campaña petrolera 
anterior. 
Los buenos datos también se trasladan al consumo que, según el USDA, también 
debería aumentar significativamente, dada la mayor disponibilidad de producto y los 
cambios en los hábitos de los consumidores que favorecen cada vez más a los aceites 
de oliva. 
Esto debería traducirse en un aumento de las exportaciones tanto de la Unión Europea, 
que debería ver crecer sus exportaciones en 25.000 toneladas, como de Túnez, cuyo 
crecimiento exportador será decididamente más sostenido, alcanzando las 225.000 
toneladas de exportaciones totales. 
Asimismo, concluye que a pesar de la buena disponibilidad del producto, las 
existencias particularmente bajas que se alcanzarán en octubre, con sólo 500.000 
toneladas disponibles en la Unión Europea, no deberían conducir a una bajada de los 
precios en origen que, según el USDA, deberían mantenerse estables o al alza en 2022. 
https://www.olimerca.com/noticiadet/usda-preve-una-produccion-de-33-mm-tn-de-aceite-
de- oliva-en-202122/41737717cbd9fbc441126159c068bf86 
 

Presupuesto de la UE para 2022: 53.000 millones de 
euros para la PAC 
La Comisión Europea ha presentado este martes -8 de junio- una propuesta de 
presupuesto 
anual de la UE por valor de 167.800 millones de euros para 2022, que se 
complementará con unos 143.500 millones de euros en concepto de subvenciones con 
cargo a NextGenerationEU.  De la cifra total, propone asignar 53.000 millones de euros 
a la PAC. 
El proyecto de presupuesto para 2022, dinamizado por NextGenerationEU, destina los 
fondos allí donde pueden ser más útiles, en consonancia con las necesidades de 
recuperación más cruciales de los Estados miembros de la UE y del resto del mundo. 
Refleja las prioridades de la UE, que están encaminadas a lograr una recuperación 
sostenible. Entre otros, la Comisión propone asignar (en créditos de compromiso): 

• 118.400 millones de euros en concepto de subvenciones de NextGenerationEU 
con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para mitigar el 
impacto económico y social de la pandemia de coronavirus y hacer que las 
economías y sociedades de la UE sean más sostenibles y resilientes, y estén 
mejor preparadas para los retos y las oportunidades de las transiciones ecológica 
y digital. 

•   53.000 millones de euros a la Política Agrícola Común y 972 millones de euros 
al 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, para los agricultores y pescadores 
europeos, y también para reforzar la resiliencia de los sectores agroalimentario y 
pesquero y facilitar el margen necesario para gestionar las crisis. El Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) podría recibir 5.700 millones de 
euros adicionales con cargo a NextGenerationEU. 

• 36.500 millones de euros para el desarrollo regional y la cohesión, 
reforzados mediante 10.800 millones de euros con cargo a NextGenerationEU en 
el marco de REACT-UE para apoyar la respuesta a las crisis y su reparación. 

• 13.100 millones de euros para investigación e innovación, de los cuales 
12.200 millones de  euros se destinan  a  Horizonte  Europa, el programa  
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emblemático de investigación de la UE. Podría recibir 1.800 millones de euros 
adicionales con cargo a 
NextGeneratio
nEU. 

• 5.500 millones de euros para inversiones estratégicas europeas, de los cuales 
1.200 millones de euros para InvestEU para prioridades clave (investigación e 
innovación, doble transición ecológica y digital, sector sanitario y tecnologías 
estratégicas), 2.800 millones de euros para el Mecanismo «Conectar Europa» a 
fin de mejorar las infraestructuras transfronterizas, y 1.200 millones de euros para 
el programa Europa Digital para configurar el futuro digital de la Unión. InvestEU 
podría recibir 1.800 millones de euros adicionales con cargo a 
NextGenerationEU. 

•   1.900 millones de euros para medio ambiente y acción por el clima, de los 
cuales 

708 millones de euros para el programa LIFE a fin de sostener la mitigación del 
cambio climático y la adaptación al mismo, y 1 200 millones de euros para el 
Fondo de Transición Justa para velar por que la transición ecológica funcione 
para todos. El Fondo de Transición Justa podría recibir 4 300 millones de euros 
adicionales con cargo a NextGenerationEU. 

El proyecto de presupuesto para 2022 forma parte del presupuesto  a largo plazo 
de la Unión adoptado a finales de 2020 y persigue convertir sus prioridades en 
resultados anuales. Por lo tanto, una parte significativa de los fondos se dedicará 
al clima, en consonancia con el objetivo de destinar el 30 % del presupuesto a largo 
plazo y del instrumento de recuperación NextGenerationEU a esta prioridad. 
https://www.agropopular.com/presupuesto-pac-
080621/ 

 

 
 
Lanzan una solución para agilizar las ayudas de la 
PAC desde el móvil y reducir el número y duración de 
las visitas de los técnicos 
Minsait, una división de Indra, ha desarrollado una solución de movilidad que permite 
reducir el número y duración de las visitas que realizan los técnicos de la administración 
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pública para garantizar el uso adecuado de las ayudas de la PAC (Política Agraria 
Común). 
Se trata de una aplicación (App), desarrollada por encargo de la Generalitat de 
Cataluña, que facilita el envío de fotografías etiquetadas geográficamente para reducir 
los desplazamientos y la duración de las inspecciones, mejorar la eficiencia en los 
controles de calidad y evitar penalizaciones, según fuentes de Indra. 
La solución ha facilitado en el primer trimestre el envío desde los dispositivos móviles 
de los propietarios de más de 23.000 fotografías correspondientes a 5.000 parcelas de 
cultivos, lo que ha permitido reducir el número y duración de las visistas oficiales. 
FotoDUN, nombre que recibe esta solución, se enmarca en un proyecto de 
transformación digital que permite que los propietarios de tierras de cultivo ilustren 
mediante el envío de fotografías geo-etiquetadas y cifradas, la realidad de sus 
explotaciones en el marco de la Declaración Única Agraria (DUN). 
Su fin es justificar las ayudas relacionadas con la superficie cultivada o aprovechada por 
el ganado de acuerdo con el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas 
(SIGPAC) de la Generalitat de Cataluña. 

 

Cabe destacar que la  Comisión Europea (CE) ya ha tomado medidas para prolongar 
durante todo 2021 la flexibilidad vinculada a los controles para poder obtener ayudas 
con cargo a la Política Agrícola Común (PAC), según informó en su momento el 
Ejecutivo comunitario. Bruselas  decidió  adoptar  esta  flexibilidad  vinculada  a  los  
controles  en  particular  en  la aplicación de las nuevas normas para facilitar la 
situación de los productores, teniendo en cuenta que las  restricciones vinculadas a la 
pandemia de covid están aún vigentes en toda la UE, según se indicaba en un 
comunicado oficial. 
https://agroinformacion.com/lanzan-una-solucion-para-agilizar-las-ayudas-de-la-pac-
desde- el-movil-y-reducir-el-numero-y-duracion-de-las-visitas-de-los-tecnicos/ 

 
 

 

El papel de la mujer en el sector del olivar 
brasileño 
La participación de las mujeres en varios sectores de la cadena de producción de la 
aceituna ha crecido en todo el mundo. En Brasil, donde la actividad aún es 
reciente, es común encontrar empresarias que invierten en el cultivo de olivos y en la 
producción de aceites diferenciados. Por la importancia y el papel que están 
empezando a adquirir en el sector del olivar brasileño, dentro del evento Azeitech el 
próximo 16 de junio se celebrará la jornada “Mujeres en el cultivo del olivo”, que contará 
con la participación de mujeres que ocupan puestos relevantes en la cadena productiva 
y en el mercado del aceite de oliva a nivel internacional. 
Azeitech, está promovida por la Empresa de Investigación Agropecuaria de Minas 
Gerais (EPAMIG) y celebrará entre el 15 y el 17 de junio. En su primera edición, el 
evento será completamente online y sumará las actividades del día 16, Día del Campo 
Olivícola y 6º Exposición Tecnológica de Maquinaria y Suministros, así como diferentes 
debates con especialistas de Brasil y del exterior. 
La jornada “Mujeres en el cultivo del olivo”, contará con la presencia de la 
Vicepresidenta de Comunicación y Tecnología de Women In Olive Oil (WIOO), Carola 
Dümmer, y la representante de WIOO Brasil, Glenda Hass, presentarán la ponencia 
“Escenario Olivícola Internacional”. A continuación habrá una mesa redonda con la 
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participación de la productora Carla Borriello (Azeites Borriello), sommelière en aceite 
de oliva y directora de la revista Azeites & Olivais, Luciane Gomes, y la presidenta de la 
Cámara Sectorial del Olivo de São Paulo y organizadora de Expoazeite, Patricia 
Galasini. La medición la realizará Carolina Ruiz Zambon, Doctora en Botánica Aplicada 
de la Universidad Federal de Lavras (Ufla), con experiencia en los aspectos botánicos 
de la polinización en el cultivo del olivo. 
Además, de este evento en Azeitech se contará con la participación de mujeres que 
ocupan puestos relevantes en la cadena productiva y en el mercado del aceite de 
oliva. En la inauguración, el 15 de junio, la investigadora del Instituto de Investigación y 
Formación Agraria y  Pesquera  de  España  (Ifapa)  ,  Brígida  Jiménez  Herrera,  
impartirá  la  conferencia 
«Agroecología y Olivicultura de Montaña«. Brígida Jiménez es reconocida por su labor 
como promotora de la calidad del aceite de oliva y por su participación como jueza en 
concursos internacionales. 
El 17 de junio, el panel “Azeites Verdes e Maduros” contará con la participación de la 
comunicadora y sommelier de aceite de oliva, Ana Beloto, responsable de las mezclas 
de aceites de oliva nacionales e internacionales lanzadas en Brasil. Otro de los temas 
tratados durante la conferencia se centrará en los “Parámetros sensoriales” que será 
impartido por Ana Claudia Ellis, especialista en análisis sensorial del aceite de oliva 
virgen extra y profesora de la Facultad de Química de la Universidad de la República en 
Uruguay. 
Junto con estos encuentros, la feria virtual contará con actividades en estaciones 
virtuales y se abordarán temas como prácticas culturales, fertilización y producción de 
aceite de oliva. 
https://www.oleorevista.com/?p=38
2520 

 
 

 

PRESENTADA LA QUINTA EDICIÓN DEL PEQUECHEF 
DEL AOVE 
Los interesados en participar tienen hasta el 3 de septiembre para presentar sus 
recetas 

 

3 de junio de 2021.  

Un año más las instalaciones del Centro de Interpretación “Olivar y Aceite” son el 
espacio escogido para presentar una nueva edición del Concurso de Cocina Infantil 
“Pequechef del AOVE”. 
Una cita que se celebrará el 18 de septiembre en el marco de la trigésimo novena 
edición del Feria de Maquinaria Agrícola, tal y como ha adelantado el concejal de 
Comercio, Industria, Artesanía y Empresa, José Luis Madueño. 
Como novedad, ha avanzado el edil, el Concurso de Cocina Infantil se desarrollará en 
un espacio nuevo, en concreto, la final del concurso culinario se celebrará en la antigua 
nave de la Renault—terrenos adquiridos por el ayuntamiento ubetense—que se están 
acondicionando para acoger el evento, así como otras acciones que se desarrollarán en 
el marco de la Feria de Maquinaria Agrícola (FEMA). 
En este punto, ha querido recordar Madueño, que el “Pequechef del AOVE” no sería 
una realidad sin la subvención y apoyo de la Diputación Provincial de Jaén, de la 
estrategia Degusta Jaén y la Interprofesional del Aceite de Oliva Español. Además 
también ha agradecido el patrocinio de Oleícola Jaén y de una serie de empresas que 
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colaboran con el evento, como son: Centro Comercial Casa Biedma, Librería Papelería 
Studio, Congana, Mariscos Castellar, Cumbres del Segura, Don Juguetón, Carrefour 
Úbeda e Hiperpapelería Carlin—que cederán una serie de productos con los que se 
elaborarán los lotes para los distintos ganadores del Concurso de Cocina Infantil—. 
 
 
 
 
El objetivo del “Pequechef del AOVE”, ha proseguido Madueño, no es otro que los más 
pequeños de la casa comiencen a familiarizarse y a usar los productos  
agroalimentarios que se elaboran en la provincia y como no, nuestro producto estrella, el 
aceite de oliva virgen extra. Las bases para participar en la cita pueden consultarse en 
http:/centroolivaryaceite.com/. No obstante, Madueño ha recordado algunos de los 
requisitos a cumplir como la edad de los inscritos que debe estar entre los 7 y 12 años, 
que la inscripción es gratuita, que los menores pueden apuntarse hasta el 3 de 
septiembre y que deberán enviar sus recetas al siguiente correo 
pequechefaove@gmail.com. 

 
Entre los inscritos el jurado elegirá a los cuatro finalistas que cocinarán para alzarse con 
el premio a: 
-         Mejor receta, - Receta más saludable -Mejor receta con Aceite de Oliva Virgen 
Extra y 
-Receta Degusta 
Jaén. 

 
Por su parte el diputado de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, 
Pedro Bruno, ha recordado que el Concurso de Cocina Infantil se realiza dentro de a un 
convenio de colaboración, de carácter anual, firmado por la Diputación con “Olivar y 
Aceite”. Además ha querido resaltar la importancia que tiene el aceite de oliva dentro del 
sector agroalimentario, pues genera riqueza, empleo y fija la población al territorio. 
Asimismo ha señalado que las actividades impulsadas por el Centro de Interpretación 
“Olivar y Aceite”—Club de Cata, cursos, talleres o el Concurso de Cocina Infantil entre 
otros—sirven para promocionar el oro líquido así como la cultura del olivar y del 
aceite.“Hay que aprovechar el “boom” gastronómico potenciado por los programas de 
cocina y concursos para inculcar a los más pequeños el amor por la cocina así como 
unos hábitos de alimentación saludable”, ha concluido Bruno. 
Carmen Morillo, de Oleícola Jaén—empresa patrocinadora del evento—ha querido 
recordar que un año más ponen toda la variedad de aceites que elaboran al servicio de 
los pequeños cocineros para que puedan sacar el máximo partido tanto a sus recetas 
como a los productos utilizados en las mismas. Además, ha adelantado Morillo, “uno de 
los pilares de la Fundación es la promoción de la gastronomía, por lo que los cuatro 
finalistas podrán realizar en la sede de la Fundación Oleícola Jaén—ubicada en la Torre 
Los Aliatares de Baeza—un taller de cocina y cata de aceites de nueva cosecha, que se 
realizará en el mes de octubre coincidiendo con la presentación de los primeros aceites 
tempranos”. 
Para finalizar el presidente de “Olivar y Aceite”, Javier Gámez, ha querido hacer 
hincapié en la importancia que la formación tiene para la entidad aunque también dedica 
un apartado muy especial a los más pequeños, motivo por el que la Asociación Española 
de Municipios de Olivo (AEMO) les otorgó un reconocimiento por la labor de difusión y 
promoción que hacen entre los más pequeños de la casa. 
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Como novedad, ha anticipado el presidente de “Olivar y Aceite”, la entidad va editar el 
libro de cocina para niños,“Pequechef del AOVE” que incluirá las recetas ganadoras de 
las cuatro ediciones celebradas hasta el momento, que estarán acompañadas por otros 
platos saludables y sencillos. 

 
 

Se trata de un recetario saludable pensado para los niños y niñas, para que disfruten a   
la vez que aprenden parte de la cultura del aceite de oliva virgen extra. Además también 
incluye otros contenidos como variedades, elaboración de aceite, catas, salud y algunas 
curiosidades, entre otras cosas. Un libro que contiene gráficos, ilustraciones, acuarelas, 
fotografías, en cuya edición colabora la agencia Yellow Love que también trabaja con 
nosotros en la organización del “Pequechef del AOVE”, ha  indicado Gámez. 
No ha querido el presidente de la entidad, finalizar su intervención sin agradecer a 
todos los colaboradores que van a hacer posible el sueño del Libro de  Cocina para 
Niños—Diputación de Jaén, Ayuntamiento de Úbeda, Interprofesional del Aceite de 
Oliva, Oleícola Jaén, Ruiz y Cobo, Mariscos Castellar, Fundación Caja Rural, Fundación 
Gómez Pintado y la agencia Yellow Love. Además de unas colaboraciones especiales  
pues cada una de las recetas que incluye el libro se elabora con una marca 
patrocinadora de aceite—18 socios del Centro de Interpretación y otra marca más—que 
son: Nobleza del Sur, Molino de Casilda, Pagos de Toral, Oleícola Jaén, Rotalaya, 
Sociedad Cooperativa Agraria  “La  Carrera”, Dolorcitas, Claramunt,  Puerta de  las 
Villas, Oleícola San Francisco, Picualia, Cooperativa San Marcos, Ñ Organic, Pradolivo, 
Olvero, Gloriae y Cinco Elementos. 
En definitiva, ha subrayado Gámez, “todos tenemos un objetivo en común que es 
trabajar en la promoción y difusión del aceite de oliva y es esa colaboración entre 
empresas privadas y administraciones públicas la que da lugar a que la Feria de 
Maquinaria Agrícola y   el “Pequechef del AOVE” sean un éxito. Ahora esperamos que el 
libro que presentaremos sobre 
el Concurso de Cocina Infantil también lo sea”, ha concluido 
Gámez. 
Los interesados en obtener más información acerca de esta u otras actividades que 
impulsa la entidad pueden hacerlo en el propio centro, ubicado en la Corredera de San 
Fernando, 32; llamando al teléfono 953755889 o bien mandando un correo a 
info@centrodeolivaryaceite.com. o entrando en su página web 
www.centroolivaryaceite.com. 
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