El aceite 'Pagos del Guerrer' de
Moixent, entre los 100 mejores
del mundo

Personal de la Cooperativa Sant Pere de Moixent que ha obtenido el sello de calidad IFS. /

LP

La almazara también ha obtenido el sello de calidad IFS, uno
de los más importantes del sector agroalimentario
B. GONZÁLEZ.AlziraMiércoles, 1 abril 2020

Aroma a aceitunas verdes, hierba recién cortada, piel de plátano y tomate maduro.
Frutado intenso, amargo, ligeramente picante y a brotes de zarza, nuez tierna, rúcula y
hojas de olivo. Color verde intenso y limpio. Esas son los atributos organolépticos del
aceite de oliva virgen extra ‘Pagos del Gerrer’, producido por la Cooperativa Sant
Pere de Moixent, que ha sido incluido en el Top100 Evooleum 2020 y que figurará en
la exclusiva guía que la editorial Mercacei y Aemo editarán próximamente, con los
cien mejores aceites del mundo.

https://www.lasprovincias.es/ribera-costera/aceite-pagos-guerrer-20200401165843-nt.html

Este aceite, elaborado con una variedad de aceituna autóctona de este municipio de La
Costera, la grossal, ha conseguido una de las más altas puntuaciones, 88 sobre 100, de
un jurado integrado por los 24 catadores más prestigiosos del mundo que se reunían a
principios de marzo en Córdoba.
Este reconocimiento viene a redondear "magnífico" inicio de año de esta Cooperativa
que también ha conseguido el premio al mejor aceite de la Comunitat Valenciana, así
como la obtención del sello de calidad IFS, uno de más importantes en el sector
agroalimentario.
Para el presidente de la Cooperativa Sant Pere, Isidoro Cerdà, "la obtención del sello
de calidad IFS significa que trabajamos en una continua mejora de los procesos y que
se lleva un estricto control de la trazabilidad", puesto que garantiza que toda la cadena
productiva de sus aceites de oliva virgen extra cumpla con los máximos estándares de
calidad, seguridad e higiene, desde el campo hasta el consumidor final.
Sobre el premio apunta que "recibir estos premios, en los días tan duros que estamos
sufriendo, tiene más valor, si cabe, y supone un buen motivo para ser optimistas y
llevarlo lo mejor posible, así como un orgullo para el pueblo de Moixent que uno de
sus aceites sea reconocido mundialmente".

https://www.lasprovincias.es/ribera-costera/aceite-pagos-guerrer-20200401165843-nt.html
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La XX Feria del Olivo de Montoro se
reinventa con un nuevo formato en un año
diferente por el coronavirus
Viernes 03 de abril de 2020

El Consorcio de la Feria del Olivo de Montoro ha acordado posponer del 24 al 26 de
septiembre la 20º edición de la muestra debido al estado de alarma vigente en España
provocado por la crisis sanitaria del COVID-19. Así, la feria se reinventará en una
edición especial, en la que anima a participar a los expositores y en la que se potenciarán
las actividades paralelas como las jornadas técnicas, las catas abiertas y el III Salón del
Virgen Extra.
Los organizadores esperan que, a pesar de que la feria se celebre en otras fechas
diferentes a la habituales, continúe siendo una cita obligada y motivo de encuentro y
negocio entre agricultores y empresas.
Así, la presidenta del Consorcio Feria del Olivo de Montoro y alcaldesa de Montoro, Ana
María Romero, ha precisado a Mercacei que se habilitarán nuevos formatos de estand
interiores y exteriores modulares y compactos, realizados a medida de la demanda de los
expositores donde, en caso de no poder mostrar la maquinaria física, podrán instalar

https://www.mercacei.com/noticia/52450/actualidad/la-xx-feria-del-olivo-de-montoro-sereinventa-con-un-nuevo-formato-en-un-ano-diferente-por-el-coronavirus.html

medios audiovisuales y suficientes para dar a conocer sus novedades. Además, estará
habilitada la zona exterior para quien quiera exponer su maquinaria.
A su vez, desde el Consorcio de la Feria del Olivo han enviado un mensaje de
agradecimiento a todas las empresas y profesionales que ya venían trabajando desde hace
meses en la planificación de esta edición, que se iba a celebrar en el mes de mayo, y
emplazarlos a asistir a la exposición en el mes de septiembre.
“La Feria del Olivo de Montoro, como se ha caracterizado siempre, seguirá siendo una
oportunidad para que los expositores, clientes y visitantes contacten en un ambiente
familiar, profesional y comercial cercano y próximo, y para ello se habilitarán también
espacios comunes de reunión y confraternidad”, ha explicado Romero.
El lema de la feria será “Y como el otoño de 2020 creyó ser una segunda primavera”
porque esta segunda convocatoria “es como un renacer, una reinvención de un formato
especial en un año especial. Se trata de una segunda oportunidad para la celebración de
este evento tan esperado cada dos años y con tanta solera”, ha destacado.

Actividades paralelas
En concreto, en esta diferenciada edición –en la que se potenciarán los encuentros
empresariales y se incentivará el negocio- se seguirá mantenido el Salón del Virgen
Extra, que contará con la presencia de los 100 aceites de oliva vírgenes extra ganadores
de los V Premios Internacionales a la Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra
EVOOLEUM Awards, promovidos por Grupo Editorial Mercacei y la Asociación
Española de Municipios del Olivo (AEMO). Se trata del único espacio físico donde se
podrán catar estos zumos que figurarán en la próxima edición de la Guía EVOOLEUM
World’s TOP100 Extra Virgin Olive Oils.
En este salón también estarán presentes los AOVEs premiados por la Diputación de
Córdoba, en el concurso Ecotrama y en el XI Concurso Internacional de Calidad de
AOVEs Pedro León Mellado, que podrán ser degustados in situ.
Asimismo, se mantendrán las jornadas técnicas diseñadas por AEMO que, bajo el
título “Investigación e innovación en el sector oleícola español”, incluirán ponencias

https://www.mercacei.com/noticia/52450/actualidad/la-xx-feria-del-olivo-de-montoro-sereinventa-con-un-nuevo-formato-en-un-ano-diferente-por-el-coronavirus.html

técnicas dedicadas a la Xylella fastidiosa y a la investigación y desarrollo en el sector
oleícola.
El apartado dedicado a la Xylella fastidiosa –que ha sido coordinado junto a Raúl de la
Rosa, investigador titular del Ifapa- tratará la diversidad genética de esta enfermedad en
España y los métodos de diagnóstico; los análisis de riesgos y elaboración de guías para
optimizar los programas de erradicación y el control de sus vectores; la respuesta del
olivo y otros cultivos afectados en condiciones naturales de campo; los vectores
potenciales de la bacteria y medidas de control; la utilidad de la diversidad varietal y la
mejora genética de olivo en su lucha; el Plan Andaluz de Contingencia contra la Xylella
fastidiosa; y el papel de las instituciones en su investigación y prevención.
Finalmente, la jornada sobre los grupos operativos y otros grupos de investigación en el
sector oleícola –coordinada junto al ceiA3- expondrá los detalles de los grupos operativos
“Dosaolivar” sobre dosificación de productos fitosanitarios en olivar; “Cuvren” sobre
cubiertas vegetales en olivar; “Huella hídrica” sobre riego eficiente en olivar ecológico;
“Innolivar” sobre innovación y tecnología para un olivar sostenible; “Transforma Olivar”
sobre experimentación, cooperación y transferencia de tecnología en olivar; y
“Saviaolivar”, un sistema de análisis vascular integrado en olivicultura; así como del
proyecto europeo “LIFE Regrow” sobre recuperación de balsas de alpechín.
Respecto al plazo de inscripción, los organizadores han detallado que cuando se levante
el estado de alarma se informará del nuevo plazo de inscripción, se activará la secretaría
de la feria y se habilitará la web para inscripciones on line.
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Los premios Mario Solinas del Consejo
Oleícola Internacional galardonan a tres
aceites de Jaén
04 ABR 2020

Los aceites de oliva virgen extra producidos en la provincia de Jaén siguen acaparando la
atención y distinciones en concursos y guías tanto nacionales como internacionales. Es el
caso de uno de los premios más prestigiosos del mundo, los "Mario Solinas" que concede
el Consejo Oleícola Internacional, con tres aceites jiennenses galardonados: el Jaén
Selección 2020 "Oro de Cánava", de la cooperativa Nuestra Señora de los Remedios de
Jimena; "Picualia", de la cooperativa bailenense Virgen de Zocueca; y "Casa Juncal", de
Aceites Oro Bailén (Villanueva de la Reina).
Así como los Evooleum Awards, con "Claramunt Extra Virgin Picual", de Olivar de la
Monja (Baeza), como mejor picual; o "Supremo Royal", de Aceite Supremo (Úbeda),
como mejor aceite de la variedad royal.
Además, diez AOVEs jiennenses han sido incluidos en la Guía Iber Oleum, donde se
realiza una clasificación de los mejores aceites de oliva producidos en España. Son
reconocimientos que reflejan "la decidida apuesta del sector oleícola jiennense por la
calidad", destaca el diputado provincial de Promoción y Turismo, Francisco Javier
Lozano, que traslada su felicitación a estas almazaras y cooperativas.
"El nivel de nuestros aceites es algo que desde la Diputación venimos confirmando año
tras año en la cata-concurso donde elegimos los Jaén Selección, un distintivo donde están
o han estado muchas de estas marcas hoy reconocidas y con el que nos hemos adelantado
a muchos de estos premios", explica Lozano, que pone de relieve "el trabajo realizado por
almazaras y cooperativas para posicionar a través de la calidad el aceite de oliva virgen
extra, un sector que crece y que necesita seguir creciendo en un mercado muy
competitivo".
Más de 150 aceites procedentes de 14 países se han presentado al Concurso Internacional
Mario Solinas, organizado por el Consejo Oleícola Internacional. El Jaén Selección 2020
"Oro de Cánava", producido por la cooperativa Nuestra Señora de los Remedios de
Jimena, ha obtenido el primer premio en la categoría de frutado verde intenso, categoría
en la que "Picualia", de la cooperativa Virgen de Zocueca, de Bailén, ha obtenido el
segundo premio. Otro aceite jiennense, "Casa Juncal", de Aceites Oro Bailén (Villanueva
de la Reina), se ha hecho con el segundo puesto como frutado verde suave. En estos
galardones -en los que compiten aceites de países como España, Grecia, Argentina, China
o Australia- también ha quedado clasificado como finalista "Pradolivo", de Aceites
Perales (Baeza).
https://www.diariojaen.es/cultura/los-premios-mario-solinas-del-consejo-oleicola-internacionalgalardonan-a-tres-aceites-de-jaen-CE6969040

Por otra parte, un total de 26 aceites jiennenses figuran en la Guía Evooleum World's
TOP 100, clasificación realizada por el grupo editorial Mercacei - Edimarket Editores en
colaboración con la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO).
Dentro de estos AOVE, "Claramunt Extra Virgen Picual", de Olivar de La Monja
(Baeza); y "La Pandera Premium", de la cooperativa Sierra de La Pandera (Los Villares),
se encuentran entre los diez mejores absolutos.
Además, "Claramunt Extra Virgin Picual" ha sido reconocido como mejor picual;
mientras que otro aceite jiennense, "Supremo Royal", de Aceite Supremo (Baeza), ha
sido galardonado como mejor aceite en la modalidad royal.
En esta clasificación se incluyen también aceites Jaén Selección: "Oro de Cánava", de la
cooperativa Nuestra Señora de los Remedios (Jimena); "Olivo Real Reserva Familiar", de
Almazara Cruz de Esteban (Mancha Real); y "Dominus Cosecha Temprana", de Monva
(Mancha Real).
Tres de estos aceites -"Oro de Cánava", "Olivo Real" y "Dominus Cosecha Temprana" están incluidos junto a los también Jaén Selección "Balcón del Guadalquivir", de la
cooperativa San Felipe Apóstol (Baeza); "Bravoleum", de Aceites Hacienda El Palo
(Villatorres); y "Oleocampo Premium", de la cooperativa Oleocampo (Torredelcampo) en
la Guía Iber Oleum del Aceite de Oliva Virgen Extra de España.
De esta forma, seis de los ocho Jaén Selección están entre los aceites jiennenses incluidos
en esta clasificación. En este ranking, que encabeza "Picualia", de la cooperativa Virgen
de Zocueca, de Bailén, figuran otros aceites como "Oro Bailén", de Aceites Oro Bailén
Galgón 99 (Villanueva de la Reina) -con inclusión doble por sus modalidades arbequina
y hojiblanca-; y "Maquiz", de Aceites de Maquiz (Mengíbar). La cata para elegir estos
AOVE se celebró en Linares el pasado mes de febrero, con la participación de 16
expertos catadores.
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El confinamiento, una oportunidad para
revalorizar el Virgen Extra
13 abril, 2020

Visión de AEMO a largo plazo sobre el impacto de la
pandemia en el sector
AEMO ha lanzado un comunicado reflexionando sobre cómo
afectará la pandemia del Covid-19 al sector oleícola español
y lanzando una lectura a largo plazo que plantea la actual
crisis como una oportunidad para potenciar el aceite de
oliva virgen extra en los hogares españoles.
La organización afirma que ahora «tenemos una dieta derivada de la reflexión»,
una dieta «con una base más racional» ahora que en los meses previos a la crisis
«cuando la alimentación no era sino un sustento» del «acelerado ritmo» de vida
marcado por el trabajo, y en el cuál muchas comidas se hacían fuera de casa y
lejos de la familia, sea en la cafetería del trabajo o en el comedor escolar. El
confinamiento decretado a raíz del estado de alarma, permite, de algún
modo, desarrollar el concepto «Slow Food», es decir, la alimentación
elaborada y saludable en la cual conviene escoger el ingrediente más
favorable para cada receta. En ese proceso, afirma AEMO, es donde entra en
escena el Virgen Extra para consolidarse como un elemento esencial de la cocina
familiar.
Los primeros datos derivados de la venta del mes de marzo han manifestado un
aumento considerable en el consumo del aceite de oliva en todas sus
categorías, y más concretamente en el aceite de olvia virgen extra. Un dato
alentador que sin embargo cabe relativizar puesto que es fruto del acopio
acelerado en los primeros días del confinamiento, y en el medio plazo la crisis
económica podría acabar afectando el crecimiento del consumo de AOVE. No
obstante, para AEMO lo importante es pensar en tomar este «periodo de
reflexión» para aprovechar el largo plazo, consiguiendo acometer la tarea de
valorizar el aceite de oliva en los hogares españoles.
«Cuando la cocina auténtica aflora», afirman desde la asociación, el AOVE
«resurge» como un «ave fénix», desde «nuestra raíz cultural más
profunda». Con ese fin, AEMO confía en que el confinamiento sirva para abrir
nuevas oportunidades en el mercado del aceite de oliva.

https://www.oleorevista.com/?p=380986

JAÉN
¿Cómo afectará la pandemia del Covid-19 al
sector oleícola español?
Inicio Actualidad Mundo rural
ABR 13, 2020 | ACEITEAEMOCOMPRASCORONAVIRUSREFLEXIÓN

La Asociación Española de Municipios del olivo reflexiona en su página
web sobre cómo afectará la pandemia del coronavirus al sector oleícola español, y
tiene clara una cuestión: “Tiempo de crisis, tiempo de oportunidades”. En este sentido,
desde AEMO tienen la plena convicción de que nos encontramos ante una oportunidad
única: discurren días excepcionales donde los españoles comemos en casa y estamos
obligados a elaborar nuestros propios menús. “Siendo así, tenemos más tiempo para
elegir cuáles son los ingredientes más o menos favorables en nuestra “coronadieta”, o
dieta de confinamiento, y todo ello está ciberinfluenciado por lo que leemos, lo que
escuchamos y lo que vemos… Pero también, y esto es esencial, estamos marcados
por lo que tiempo atrás se grabó en nuestra memoria, por los mensajes anclados en
nuestro subconsciente, mensajes que manteníamos en segundo plano pero que hemos
registrado a fuego en el cerebro… son recuerdos ocultos que ahora, en estos
momentos de reflexión, afloran”, explican.
Así, afirman, ahora tenemos una dieta derivada de la reflexión, del segundo plano de
nuestra mente, una dieta con una base más racional de la que era habitual hace solo
dos meses, cuando la alimentación no era sino un sustento, “cuando navegábamos en
la vorágine del trabajo, de las comidas fuera casa, con los niños en el comedor escolar,
y todo ello marcado por el acelerado ritmo de nuestras trepidantes vidas”.
Y en este contexto es cuando aflora el concepto de “Slow Food”, de alimentación
elaborada y saludable y ahí es cuando padres y madres nos enfrentamos cada día al
aderezo, al guiso, al horno y a la vitro, y ahí es cuando, por primera vez en mucho
tiempo, reflexionamos antes de alargar la mano hacia uno u otro ingrediente, apuntan.

https://www.asajajaen.com/actualidad/mundo-rural/como-afectara-la-pandemia-del-covid-19-alsector-oleicola-espanol

JAÉN
Ahora en cada elaboración nos lo pensamos más, nos paramos a decidir: “Voy a
escoger lo más favorable para esta receta, por su sabor y por su salud”.
En ese cotidiano y diario dilema es cuando resurge el aceite de oliva virgen extra como
el Ave Fénix que levanta el vuelo, “porque es el rey de la dieta de nuestros ancestros,
aquél del que se han escrito multitud de valores saludables, culinarios y culturales, pero
el mismo que en el acelerado devenir del día a día estaba ignorado y abandonado, ese
que ahora resucita desde lo más profundo de nuestro interior… Y ahí no dudamos.
“Hoy cocino yo, y hoy gasto mi VIRGEN EXTRA!”
Los primeros datos derivados de la venta en el mes de marzo manifiestan un aumento
considerable en el consumo del aceite de oliva, y más concretamente del rey de todas
las categorías, del aceite de oliva virgen extra.
Aunque el dato es bueno, bien es cierto que se dan varias circunstancias que lo
relativizan: el acopio acelerado en los primeros días del confinamiento, y la crisis
económica inducida por el COVID-19 que puede derivar en una menor capacidad
adquisitiva de miles (¿o millones?) de españoles que ya ven recortados sus ingresos…
Todo esto es indudable y puede ir en contra del crecimiento del consumo creciente del
AOVE, pero la oportunidad a largo medio y largo plazo debe ir más allá, debe basarse
en ese periodo de reflexión que hemos tenido y eso es lo que debe permanecer
después del confinamiento, dicho esto la cuestión es:
– ¿Sabremos los españoles aprovechar estos tiempos de reflexión para decidir de una
vez por todas cual es la alimentación que queremos para nosotros y para nuestro hijos
en una dieta de crucero?. Y si es así…
– ¿Exigiremos esa alimentación saludable también en los comedores escolares de
nuestros hijos y en nuestros menús de hostelería diarios?
– ¿Será la crisis derivada de esta pandemia una oportunidad para el sector oleícola
español que es el líder mundial en producción y calidad del aceite de oliva virgen extra?

https://www.asajajaen.com/actualidad/mundo-rural/como-afectara-la-pandemia-del-covid-19-alsector-oleicola-espanol

¿Cómo afectará la pandemia del COVID-19
al sector oleícola español?
Martes 14 de abril de 2020,

El director de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), José María
Penco, reflexiona en este artículo acerca de las oportunidades que a raiz de la situación
generada por el coronavirus se presentarán para el sector oleícola. ¿Aflorará el concepto
"Slow Food" entre los consumidores? ¿Se quedarán con los buenos hábitos adquiridos de
una "coronadieta" más saludable y con una abundante presencia de AOVE? Para Penco
no cabe la menor duda: el virgen extra ha resurgido como un Ave Fénix deseoso de
sobrevolar nuestras cocinas... y nuestras conciencias.
El sector oleícola se plantea esta cuestión y tenemos dos opciones: analizar las
consecuencias solo a corto plazo, lo cual es lo común en nuestro ámbito; y reflexionar
sobre las oportunidades derivadas de una situación nunca vivida antes por nuestra
generación. ¡Optamos por la segunda opción!
"Tiempo de crisis, tiempo de oportunidades", comenzamos con esta contundente
sentencia que es aceptada por todos... y a partir de aquí planteemos las derivadas.
En lo que nos concierne, como AEMO, tenemos la plena convicción de que nos
encontramos ante una oportunidad única, lean bien que es esdrújula: ú-ni-ca.

"Los productores de virgen extra, ahora sí, somos la apuesta
segura a caballo ganador"
Discurren días excepcionales donde los españoles comemos en casa, eso es una realidad
incontestable, así pues estamos obligados a elaborar nuestros propios menús, y siendo así
tenemos más tiempo para elegir cuáles son los ingredientes más o menos favorables en
nuestra "coronadieta" o dieta de confinamiento, y todo ello esta ciberinfluenciado por lo
que leemos, lo que escuchamos y lo que vemos. Pero también, y esto es esencial, estamos
marcados por lo que tiempo atrás se grabó en nuestra memoria, por los mensajes anclados
en nuestro subconsciente, mensajes que manteníamos en segundo plano pero que hemos
registrado a fuego en el cerebro. Son recuerdos ocultos que ahora, en estos momentos de
reflexión, afloran.
https://www.mercacei.com/noticia/52495/actualidad/como-afectara-la-pandemia-del-covid-19al-sector-oleicola-espanol.html

Así es, definitivamente ahora tenemos una dieta derivada de la reflexión, del segundo
plano de nuestra mente, una dieta con una base más racional de la que era habitual hace
solo dos meses, cuando la alimentación no era sino un sustento, cuando navegábamos en
la vorágine del trabajo, de las comidas fuera casa, con los niños en el comedor escolar, y
todo ello marcado por el acelerado ritmo de nuestras trepidantes vidas.
Y en este contexto es cuando aflora el concepto de “Slow Food”, de alimentación
elaborada y saludable, y es ahí cuando padres y madres nos enfrentamos cada día al
aderezo, al guiso, al horno y a la vitro y, por primera vez en mucho tiempo,
reflexionamos antes de alargar la mano hacia uno u otro ingrediente. Ahora en cada
elaboración nos lo pensamos más, nos paramos a decidir: “voy a escoger lo más
favorable para esta receta, por su sabor y por su salud” y ahí es donde nosotros, los
productores de virgen extra, ahora sí, somos la apuesta segura a caballo ganador.

"El aceite de oliva virgen extra resurge como el Ave Fénix que
levanta el vuelo, como un coloso que sobrevuela nuestras cocinas
y nuestras conciencias"
Porque en ese cotidiano y diario dilema resurge el aceite de oliva virgen extra como el
Ave Fénix que levanta el vuelo, como un coloso que sobrevuela nuestras cocinas y
nuestras conciencias, como ese mágico ingrediente que permanecía dormido e ignorado,
pero que cuando la cocina auténtica aflora resurge de esas mentes adormecidas. Florece
desde nuestra raíz cultural más profunda, de la tradición culinaria española, porque él es
el rey de la dieta de nuestros ancestros, aquel del que se han escrito multitud de valores
saludables, culinarios y culturales, pero el mismo que en el acelerado devenir del día a
día estaba ignorado y abandonado, ese que ahora resucita desde lo más profundo de
nuestro interior y ahí no dudamos. “¡Hoy cocino yo, y hoy gasto mi virgen extra!”
Los primeros datos derivados de la venta en el mes de marzo manifiestan un aumento
considerable en el consumo del aceite de oliva,y más concretamente del rey de todas las
categorías, del aceite de oliva virgen extra.
Aunque el dato es bueno, bien es cierto que se dan varias circunstancias que lo
relativizan: el acopio acelerado en los primeros días del confinamiento y la crisis
económica inducida por el COVID-19 que puede derivar en una menor capacidad
https://www.mercacei.com/noticia/52495/actualidad/como-afectara-la-pandemia-del-covid-19al-sector-oleicola-espanol.html

adquisitiva de miles (¿o millones?) de españoles que ya ven recortados sus ingresos…
todo esto es indudable y puede ir en contra del crecimiento del consumo creciente del
AOVE, pero la oportunidad a largo medio y largo plazo debe ir más allá, basándose en
ese periodo de reflexión que hemos tenido y eso es lo que debe permanecer después del
confinamiento.
Dicho esto la cuestión es:
- ¿Sabremos los españoles aprovechar estos tiempos de reflexión para decidir de una vez
por todas cual es la alimentación que queremos para nosotros y para nuestro hijos en una
dieta de crucero? Y si es así...
- ¿Exigiremos esa alimentación saludable también en los comedores escolares de nuestros
hijos y en nuestros menús de hostelería diarios?
- ¿Será la crisis derivada de esta pandemia una oportunidad para el sector oleícola
español que es el líder mundial en producción y calidad del aceite de oliva virgen extra?
No nos atrevemos a contestar estas trascendentales cuestiones, pero si confesamos un
dato para la esperanza. El 8 de abril hacíamos la compra para el Puente de Semana Santa
en un supermercado de Córdoba y cuando nos enfrentamos al lineal del virgen extra
observábamos sorprendidos que estaba agotada la marca de AOVE con más valor y más
calidad frente a otros aceites más baratos que mantenían intactas sus existencias, por lo
que nos preguntamos: ¿Estará cambiando algo en estos tiempos?¿Estaremos ante una
nueva oportunidad?

ARTÍCULO DE OPINIÓN

JOSÉ MARÍA PENCO
Director de AEMO

https://www.mercacei.com/noticia/52495/actualidad/como-afectara-la-pandemia-del-covid-19al-sector-oleicola-espanol.html

El mundo de la gastronomía cordobesa se
vuelca con Banco de Alimentos
POR ROCÍO GÓRRIZ, 14 DE ABRIL DE 2020

POR ROCÍO GÓRRIZ, 14 DE ABRIL DE 2020

No son pocos los representantes del entorno de la alimentación y los vinos made in
Córdoba que han querido aportar a Banco de Alimentos su granito de arena ante la
crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus. Ya sea en dinero o en especies
empresas y colectivos de la más variada índole han mostrado su solidaridad con los
cordobeses más necesitados.
Desde que comenzó, allá por mediados de marzo, esta difícil etapa ha aumentado el
número de beneficiarios de la entidad en Córdoba y sus responsables estiman que
serán necesarios más de 100.000 kg de productos mensuales.

Por eso han acudido a esta llamada solidaria colectivos como Asociación de
Sumilleres de Córdoba o Hospital Reina Sofía. Igualmente, Banco de Alimentos
agradece las donaciones de empresas de la provincia como:
FEGA de Frutas y Hortalizas
Supermercados Piedra
https://sevilla.abc.es/gurme/actualidad-cordoba/el-mundo-de-la-gastronomia-cordobesa-sevuelca-con-banco-de-alimentos/

Restaurante El Churrasco
Ecointegral
Campofrío
Aceitunas Torrent
La Carloteña
Aceite Cortijo La Reina
Covap
Cetisur Garbanzos
Arteoliva
Embutidos Jurado
Comercial Sapisa
Makro
Pharmex
Unión Genil SCA (Puente Genil)
Iraf Brother SL.
Deoleo (Alcolea)
Gomeoliva (Priego de Córdoba)
AEMO (Asociación Española de Municipios del Olivo), que hará llegar más de
1.500 litros de aceite de oliva. Por su parte, Mercadona ya ha hecho llegar 4.142 kilos
a Banco de Alimentos Medina Azahara y anuncia que donará 7.000 kilos más,
procedentes de su base logística de Antequera.
No obstante, cualquier donativo particular (por muy pequeño que sea) será bienvenido
por Banco de Alimentos. Colaborar es tan sencillo como entrar en su página
web. También se pueden hacer donaciones mediante la aplicación móvil Bizum o en
forma de transferencia clásica.

https://sevilla.abc.es/gurme/actualidad-cordoba/el-mundo-de-la-gastronomia-cordobesa-sevuelca-con-banco-de-alimentos/

Más ventas, peores precios: la paradoja del
aceite de oliva
Por Esperanza Calzado - Abril 16, 2020

Envasado de aceite de oliva en una cooperativa.

A pesar del aumento del consumo de aceite a nivel nacional, los precios que reciben
los olivareros se encuentran en los 2,14 euros por kilo de virgen extra
Los primeros datos derivados de la venta en el mes de marzo manifiestan un
aumento considerable en el consumo del aceite de oliva, y más
concretamente del rey de todas las categorías, del aceite de oliva virgen
extra. Aunque el dato es bueno, la Asociación Española de
Municipios del Olivo advierte que se dan varias circunstancias que lo
relativizan, a lo que la organización UPA Jaén suma el bajo precio.
¿Qué ha pasado desde que se decretó el Estado de Alarma? En primer lugar,
los consumidores hicieron acopio acelerado en los primeros días del
confinamiento. Esto hizo que las ventas se dispararan al principio. Así, el
consumo de aceite de oliva en los hogares de España se ha
incrementado, de media, más de un 25,5% en el último mes (97,7% la
primera semana de confinamiento; 13,6% la segunda semana; 13,3% la
tercera; 1,6% la cuarta; y -1% la quinta). Sin embargo, no hay manera que
repunte el precio, es la gran paradoja del sector.
El responsable de la Sectorial de Aceite de UPA y secretario general de la
organización en Jaén, Cristóbal Cano, critica que la única razón de que los
olivareros se enfrenten, todavía, con unos precios en origen de "ruina" hay
que buscarla en los "especuladores". Por eso, demanda la aplicación real de
la renovada Ley de la Cadena Alimentaria.
https://lacontradejaen.com/precios-aceite-jaen-covid

Hasta el momento, y a pesar del aumento del consumo de aceite a nivel
nacional, los precios que reciben los olivareros se encuentran en los
2,14 euros por kilo de virgen extra. "Si a las exportaciones, que han
aumentado con respecto a 2019 desde el inicio de la campaña de
comercialización, unimos ahora el incremento del consumo en los hogares,
no es justificable de ninguna manera que los olivareros sigamos cobrando
estos precios de ruina en origen", denuncia.
El sector sigue, así, perdiendo dinero porque no se cubren, ni por asomo, los
costes de producción, cifrados por algunos informes, entre ellos los del
Ministerio de Agricultura y del Consejo Oleícola Internacional, en 2,70 euros
por kilo de aceite en el olivar tradicional. Según el Pool Red, en la última
semana el precio del virgen extra no ha superado los 2,14 euros. "¿Por qué
ocurre esto? Porque la especulación continúa campando a sus anchas. Algo
que desde UPA no vamos a permitir y por eso estamos dando los primeros
pasos para que, realmente, se cumpla la Ley de la Cadena", concreta el
responsable de la Sectorial de Aceite de UPA.
Por último, Cristóbal Cano lanza una petición al Ministerio para que ponga en
marcha, ya, el observatorio de precios que se incluye en la normativa, y
reclama un cambio de tendencia en el sector olivarero.

https://lacontradejaen.com/precios-aceite-jaen-covid

Ecuador de la campaña de
comercialización de aceite de oliva: los
expertos opinan sobre precios, consumo y
previsiones
Miércoles 22 de abril de 2020

Tras conocer los datos provisionales de la Agencia de Información y Control
Alimentarios (AICA), desde Mercacei hemos recabado la opinión de algunos
productores, expertos y operadores del sector con el fin de abordar la evolución del
mercado, los precios y el consumo en el ecuador de la campaña de comercialización de
aceite de oliva.

“En principio no veo cambios significativos en el mercado”
Gabriel Estévez
Responsable de Aceites de Grupo Sovena

En principio no veo cambios significativos. El factor principal de influencia a corto plazo
sigue siendo el importante nivel de stocks -aunque hablamos de 300.000 toneladas menos
que hace un año- conjuntamente con las buenas perspectivas de cara a la próxima
campaña. No está siendo un año hidrológico especialmente lluvioso pero las
precipitaciones que se están registrando el campo las está recibiendo de forma pausada y
con temperaturas moderadas.
Nos quedan entre dos y tres meses para ver con certeza qué dimensión tendrá la cosecha,
coincidiendo este periodo con el momento de liberación de las partidas bajo
almacenamiento privado que traerán liquidez al mercado. La incertidumbre vendrá por el
mercacei.com/noticia/52550/actualidad/ecuador-de-la-campana-de-comercializacion-de-aceitede-oliva:-los-expertos-opinan-sobre-precios-consumo-y-previsiones.html

impacto de COVID-19 para este otoño y en particular sobre la recolección no
mecanizada, los efectos (tan negativos) del arancel en Estados Unidos al aceite envasado
español y su evolución, así como, una vez definidos, los cambios que pueda traer sobre la
operativa contractual actual la Ley de la Cadena Alimentaria.

“La evolución del mercado dependerá de las ventas futuras y de las
perspectivas de la próxima campaña”
Rafael Gutiérrez
Director de Operaciones de Graneles de Dcoop

Son datos buenos. Esperamos y trabajaremos para que se siga vendiendo más aceite en
España y en el exterior.
La evolución del mercado dependerá de esas ventas futuras –donde es importante que se
recupere cuanto antes el canal Horeca y que se normalicen las exportaciones- y también
de las perspectivas de la próxima campaña, en la que tenemos una primavera lluviosa,
pero con una situación de déficit pluviométrico arrastrado.
Gonzalo Guillén
Consejero delegado y director general de Acesur

mercacei.com/noticia/52550/actualidad/ecuador-de-la-campana-de-comercializacion-de-aceitede-oliva:-los-expertos-opinan-sobre-precios-consumo-y-previsiones.html

En nuestra opinión existen tres variables que deben marcar el devenir de la campaña:

“La próxima campaña se situará en una horquilla de entre
1.500.000 y 1.800.000 t.”
1. Ritmo de salidas mensuales: entendemos que los datos de marzo son “anormalmente”
altos y, lamentablemente, entendemos que se irán corrigiendo con unas salidas a la baja
en los próximos meses. La media de salidas seguimos viéndola en unas 95.000-100.000 t.
netas, sin sumar importaciones, mensuales, lo que nos da un consumo total hasta final de
cosecha de unas 570.000 t. Estas salidas nos darían un enlace a fecha 1 de octubre de
unas 630.000 t.
2. Perspectivas de cosecha para la campaña 2020-21: aunque aún es muy difícil de
cuantificar, creemos que la próxima campaña será buena y estaremos en una horquilla de
entre 1.500.000 y 1.800.000 toneladas, en función de las condiciones meteorológicas de
los próximos meses. Si tomamos la media, 1.650.000 t., unidas al enlace comentado, nos
darán una disponibilidad total de aceite de 2.300.000 t., lo que sin duda tendrá un peso
importante en el comportamiento del mercado.
3. Comportamiento de la Cuenca Mediterránea: en este punto asumimos que la
producción será menor a la de esta campaña. En total esperamos unas 350.000 t. de
menor producción que no deben afectar, ya que se verán compensadas por el excedente
esperado en países como Túnez, Italia o Grecia.

“La previsible caída de la renta de los hogares provocará un
descenso de la demanda de aceite de oliva en favor de otras
grasas”
Juan Vilar
Analista oleícola internacional, CEO de Juan Vilar Consultores Estratégicos y

profesor permanente de la UJA
mercacei.com/noticia/52550/actualidad/ecuador-de-la-campana-de-comercializacion-de-aceitede-oliva:-los-expertos-opinan-sobre-precios-consumo-y-previsiones.html

La pandemia a corto plazo generó un incremento de la demanda, sobre todo de AOVE.
Pero dependiendo de cuánto se prolongue el confinamiento se producirán dos efectos: en
primer término, debido a una previsible caída de la renta neta de gran parte de hogares,
sumado a una reducción en la intención de compra, provocará un descenso de la demanda
de aceite de oliva en favor de otras grasas, fundamentalmente de aceite de girasol y, por
otro lado, al estar paralizada la actividad de colectividades, hostelería y restauración
dicho consumo se neutraliza.
Por lo tanto, es probable, siempre y cuando se produzcan los efectos descritos, que se
genere un deterioro coyuntural unísono en hogares más leve, mientras que en hostelería,
colectividades y restauración, podría ser más duradero. Posteriormente, también es
posible un desvío de la demanda a otras grasas por el efecto del descenso de renta del
gremio.

“Los precios siguen por debajo de los mínimos exigibles para una
mínima rentabilidad del sector productor”
José María Penco
Director de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO)

Marzo ha presentado las mayores ventas (mercado interior + exportaciones) de los
últimos 12 meses, por lo que el dato de salidas es muy positivo, teniendo en cuenta el
escenario de incertidumbre en el que nos encontramos. Por tanto, en ese sentido el dato es
esperanzador. Sin embargo, los precios siguen por debajo de los mínimos exigibles para
una mínima rentabilidad del sector productor. Nos queda esperar que de una vez por
todas compradores y vendedores logremos llegar a un precio de equilibrio mínimo que
permita continuar la actividad productiva.
mercacei.com/noticia/52550/actualidad/ecuador-de-la-campana-de-comercializacion-de-aceitede-oliva:-los-expertos-opinan-sobre-precios-consumo-y-previsiones.html

No sabemos cómo evolucionará el mercado en los próximos meses, pero estamos seguros
que de continuar en estas franjas de precios miles de explotaciones españolas se verán
abocadas al abandono masivo del cultivo, con las trágicas consecuencias económicas,
sociales, laborales y ambientales que ello conllevaría.

“En los próximos meses los precios en origen del AOVE no
peligran debido a la escasez”
Álvaro Olavarría

Director gerente de Oleoestepa
Marzo es el segundo mejor mes de salidas, tanto en comercio nacional como
internacional de aceites de esta campaña 2019/20. Aún así me sorprende, por baja, la
cifra de 138.000 toneladas (con importaciones) a la vista de la alta demanda de aceite de
oliva en el mes por las grandes cadenas de la distribución, según los datos del panel de
consumo en hogares del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que
en la semana 11 incrementaron las compras hasta un 97% respecto a la misma semana del
año anterior.
En los próximos meses los precios en origen de la calidad virgen extra no peligran debido
a la escasez, mientras que vírgenes y lampantes no deben mostrar variaciones importantes
en los precios en un horizonte a largo plazo a pesar de que en unas semanas podremos
confirmar una excelente futura cosecha en España.

“Ya no se puede especular más con la cantidad producida”

mercacei.com/noticia/52550/actualidad/ecuador-de-la-campana-de-comercializacion-de-aceitede-oliva:-los-expertos-opinan-sobre-precios-consumo-y-previsiones.html

Juan Gadeo

Presidente de Grupo Interóleo
Ya no se puede especular más con la cantidad producida porque ha sido menor que la
gran mayoría de las previsiones que se han manejado para España y a nivel mundial, que
disminuye un 5%. En cuanto a las salidas, se aprecia un incremento en la tendencia que
nos llevará muy probablemente a tener un stock de 350.000 toneladas a principios de
campaña de la recolección generalizada en noviembre. Con estos datos hay motivos para
pensar que se pueden recuperar los precios.

“Por ahora, nos quedamos con dos datos positivos: menores
disponibilidades totales y buena evolución de las salidas”
Cristóbal Gallego
Presidente de Jaencoop y presidente del sector oleícola de Cooperativas Agro-

alimentarias de Jaén
Por lo que respecta a lo que queda de campaña, la producción va a variar ya poco, a falta
de algún ajuste y existe cierta incertidumbre sobre cómo la crisis del coronavirus va a
marcar las próximas semanas tanto a nivel de mercado interior como exterior.
Por ahora, nos quedamos con dos datos positivos: menores disponibilidades totales frente
a lo previsto por organismos oficiales y buena evolución de las salidas que, en seis meses,
acumulan 782.000 toneladas.

mercacei.com/noticia/52550/actualidad/ecuador-de-la-campana-de-comercializacion-de-aceitede-oliva:-los-expertos-opinan-sobre-precios-consumo-y-previsiones.html

“Mi previsión es que los precios de los aceites de peor calidad
bajen moderadamente y aguanten en los niveles actuales los
aceites mejores”
Jesús Cuervas

CEO de Jesús Cuervas, Aceites y Derivados
La campaña se está desarrollando con un nivel de ventas mejor de lo esperado al inicio
debido a diversas incertidumbres (aranceles, Brexit o competencia de otros países
productores) y por ello poco a poco vamos reduciendo el stock, que a final de año puede
ser aceptable y asumible.
Lamentablemente los precios son muy bajos y no le veo solución a corto plazo, ya que,
aún reduciéndose, el stock de enlace será importante y las perspectivas de producción
para la próxima campaña no se presentan malas, por lo que aceite no va a faltar. No
obstante, veo difícil que los precios bajen mucho más, ya que son niveles muy bajos y no
cubren los costes de producción en la mayoría de los casos. Mi previsión es que los
precios de los aceites de peor calidad bajen moderadamente y aguanten en los niveles
actuales los aceites mejores.

“En la actualidad no hay indicadores que puedan hacer pensar que
habrá cambios sustanciales en los precios de la materia prima”
Luis Miguel Algar

Director de Compras de Deoleo

mercacei.com/noticia/52550/actualidad/ecuador-de-la-campana-de-comercializacion-de-aceitede-oliva:-los-expertos-opinan-sobre-precios-consumo-y-previsiones.html

La compra/aprovisionamiento por parte de la distribución y el consumidor derivado de
esta pandemia (exceptuando canal Horeca) durante los meses de marzo y abril y quizás
parte de mayo será buena, ya que se está abasteciendo tanto mercado nacional como
exportación.
Estos datos permiten tener un flujo de mercado bueno, con salidas considerables, pero no
es un medidor recurrente para los próximos meses.
Habrá que ver el impacto económico que la pandemia tendrá en los consumos y, por
supuesto, el parón absoluto del canal Horeca y cómo responde una vez se reactive.
Respecto al mercado, en la actualidad no hay indicadores que puedan hacer pensar que
habrá cambios sustanciales en los precios de la materia prima. Habrá que seguir viendo la
evolución.

“Pensamos que los aranceles en EEUU pueden desaparecer en el
mes de junio”
Eusebio García de la Cruz

CEO de Aceites García de la Cruz
Las salidas han sido altas aunque se esperaba que fueran superiores, y hay un alto nivel
de existencias tanto en envasadores como en la producción. El aspecto del olivar augura
una cosecha entre buena y excelente y el aceite almacenado volverá al mercado entre
junio y julio. Pensamos que los aranceles en EEUU pueden desaparecer en el mes de
junio.

"Creo que hay firmes esperanzas de equilibrar producción y
consumo"
mercacei.com/noticia/52550/actualidad/ecuador-de-la-campana-de-comercializacion-de-aceitede-oliva:-los-expertos-opinan-sobre-precios-consumo-y-previsiones.html

El consumo de aceite de oliva tanto en el país norteamericano como en los países
productores y el resto del mundo está creciendo y más con la situación actual que
estamos viviendo por el COVID-19. Los precios ya son bajos, veo difícil una
recuperación, pero tampoco creo que pueda haber un descenso significativo.
En definitiva, creo que hay firmes esperanzas de equilibrar producción y consumo
llegando a trabajar con precios adecuados pero entre el volumen de la próxima cosecha y
el sobrante acumulado de la actual es muy difícil una recuperación de precios.

“Lo más probable es que el precio en origen se mantenga bajo
intentando estimular las salidas”
Rafael Alonso Barrau

Director comercial y de exportación de Oro del Desierto
La realidad es que la campaña ha sido corta, con 1.100.000 toneladas, por debajo de la
media y con unas salidas similares a la media, por lo que no debería de haber una
situación de bajada de precios como la actual si miramos a 2017/18 y comparamos. Es
muy probable que la situación de confinamiento provoque un cierto aumento del
consumo en los hogares, aunque aún es incierto que cubra la baja del consumo en el canal
Horeca que se ve muy reducida.
También es probable que a medio plazo los vírgenes extra de calidad tengan un pequeño
repunte respecto al resto por su escasez conforme avance el año hasta octubre y la
diferencia entre calidades aumente. No obstante, si la cosecha próxima es de más de 1,6
millones de toneladas y el consumo y exportaciones no crecen lo más probable es que el
precio en origen se mantenga bajo intentando estimular las salidas. En este sentido,
seguimos creyendo firmemente en que es mejor hacer calidad que cantidad para el olivar
español. Adelantar cosechas y liderar el mundo en calidad es la única solución.
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“Creo que se nos presenta un escenario a corto con estabilidad en
los precios”
José Antonio Nieto

Director general de Almazaras de la Subbética
Entendemos que en esta coyuntura actual y teniendo en cuenta todos los elementos de
juicio de los que disponemos hasta el momento sobre producción, salidas, precipitaciones
y comportamiento del mercado, no debería haber fluctuaciones a la baja.
Creo que se nos presenta un escenario a corto con estabilidad en los precios. A medio y
largo plazo aún es pronto para aventurar el nivel de los mismos, ya que hay variables
como la lluvia o la floración que no están definidas completamente.

“Tenemos que invertir más en promoción si queremos vender los
excedentes generados en los últimos años”
Antonio Gallego

Director comercial del Grupo Migasa
Los datos confirman la subida del consumo del mercado nacional en el mes de marzo,
debido a un incremento de la demanda en los hogares por el confinamiento. Esperemos
que este aumento se mantenga en meses venideros a pesar de la crisis de consumo que
tiene la hostelería.
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Sin embargo, vemos que los datos muestran que el sobrante a final de año será alto, lo
que confirma que tenemos que invertir más en promoción si queremos vender los
excedentes que se están generando en los últimos años.
Eduardo Valverde

Gerente de SCA San Sebastián (Conde de Benalúa)

“La tendencia de mercado será un mantenimiento de los precios,
con pequeñas tensiones”
Teniendo en cuenta que hay stock suficiente para enlazar con la próxima campaña y que
aún no conocemos las expectativas de la futura cosecha (media/alta), la tendencia de
mercado será un mantenimiento de los precios (que ya son bajos), con pequeñas
tensiones y puntuales bajadas/subidas.
El próximo objetivo debería ser volver a abrir los plazos del almacenamiento en
septiembre para no hundir los precios al inicio de campaña.
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La Plataforma de Voluntarios Solidarios
Cordobeses recibe una importante
donación de Aceite de Oliva Virgen para
los mayores que más lo necesitan

Paisaje Olivar

REDACCIÓN .23/04/20

La Asociación Española de Municipios del Olivo, formada por 130
municipios y diputaciones españolas ligadas al cultivo del olivo, han
donado botellas de Aceite de Oliva Virgen Extra a la Plataforma de
Voluntarios Solidarios Cordobeses para las personas más mayores. Los
voluntarios de la PVSCordobeses han sido los encargados de
protagonizar el reparto entre los mayores que siguen en casa a causa
del estado de alarma en Córdoba.

https://www.cordobabn.com/articulo/cordoba/la-aemo/20200423094234043213.html

