
O’Oleum de Almazara Ecológica Sierra de Alcaraz (AESA) se ha alzado con el primer premio, que otorga el público, de la feria más
 importante del mundo de productos ecológicos, Biofach. El AOVE de Aceites Canoliva ha conseguido el segundo puesto en esta edición. 

DIEZ AOVES ECOLÓGICOS ESPAÑOLES RESULTAN PREMIADOS EN BIOFACH 2018.

LEER MÁS

El Grupo de Investigación de Residuos, Energía, Medioambiente y 
Nanotecnología (REMAN) de la Universidad de Alicante (UA) ha 
fabricado nanopartículas de hierro metálico capaces de eliminar 
pesticidas y metales pesados como cromo, níquel, cobre o zinc 
presentes en el agua, contaminantes derivados de actividades 
industriales como el acabado de productos metálicos...

INVESTIGADORES DE LA UA 
DESARROLLAN NANOPARTICULAS DE 
ACEITE DE OLIVA PARA DESCONTAMINAR EL AGUA.

Noticia 17 de feb, 2018
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Francisco Alcántara Muñoz, gerente de Aceites Mondrón-Cooperativa 
de San José Artesano-España, ha ganado el 10º Concurso de Ideas de 
Negocio del Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Campus de 
Excelencia de la UCO con un innovador tapón inteligente para botellas 
de AOVE capaz de detectar si el aceite ha perdido las características 

que lo distinguen como virgen extra.

TAPONES INTELIGENTES PARA 
ADVERTIR DEL DETERIORO DEL AOVE.
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En este estudio, se desarrolló y validó una cromatografía líquida de alta 
resolución de fase reversa simple y rápida con detección ultravioleta 
(HPLC-UV) para el análisis simultáneo de eritrodiol, tocoferoles, 
fitosteroles y escualeno en aceite de oliva y aceite de orujo de oliva 

refinación química y física subproductos.

MÉTODO PARA EL ANÁLISIS 
DE COMPUESTOS BIOACTIVOS 

EN SUBPRODUCTOS DE ACEITE DE OLIVA.
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Olio di Puglia obtuvo la aprobación del Ministerio de Agricultura de 
Italia y está esperando la aprobación final de la UE.
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Turquía se posicionó como el mayor proveedor de este producto para el 
país andino, por encima de España e Italia.

 

PERÚ: VOLÚMENES IMPORTADOS DE 
ACEITE DE OLIVA SE DUPLCIARON EN 2017.

Según los datos ofrecidos Lipsa, y su análisis quincenal de los 
mercados internacionales, la palma ha entrado en un rango del que 
parece no salir, oscilando entre los 2.440-2.535 Ringgits. A pesar de ello, 
las informaciones recibidas y los datos macroeconómicos, sitúan a la 

palma en un entorno de crecimiento para los próximos meses.

EVOLUCIÓN DE MERCADOS 
INTERNACIONALES DE ACEITES VEGETALES.

INDICACIÓN GEOGRÁFICA PARA EL 
ACEITE DE OLIVA DE APULIA EN MARCHA.
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A medida que el cambio climático se ha convertido en uno de los 
desafíos globales más urgentes, ABC News se propuso ver cómo el 
calentamiento global y algunos de sus efectos secundarios afectan la 
producción de aceite de oliva italiano en su serie Food Forecast.

ABC NEWS EXPLORA LOS EFECTOS 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PRODUCCIÓN 
DE ACEITE DE OLIVA ITALIANO.
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La primera edición del curso, dividido en tres 
módulos, se celebrará en Jaén del 2 de abril al 
13 de julio, y el alumnado tendrá la opción de 
realizar cada uno de ellos de forma 
independiente.
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El pasado 26 de enero se dio inicio en todo el 
mundo agrícola y agroindustrial exportador de 
alimentos a Estados Unidos, la obligatoriedad 
de que los campos de producción primaria de 
productos vegetales con ventas anuales 
superiores de los USD 500.000...

LEY DE MODERNIZACIÓN 
E INOCUIDAD ALIMENTARIA 
DE ESTADOS UNIDOS COMENZÓ 
SU PUESTA EN MARCHA.
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La producción australiana de aceite de oliva se 
ha incrementado un 4.200% en los últimos 20 
años, según los datos publicados por el Consejo 
Oleícola Internacional (COI), que también 
precisan la tasa de consumo, importaciones y 
exportaciones en ese periodo.

LA PRODUCCIÓN AUSTRALIANA 
DE ACEITE DE OLIVA AUMENTA UN 
4.200% EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS.

LAS UNIVERSIDADES DE JAÉN, EXTREMADU-
RA, ÉVORA Y UNIA ORGANIZAN UN TÍTULO 
DE EXPERTO EN OLIVICULTURA, ELAIO-
TECNIA Y MARKETING DE ACEITES DE 
OLIVA.
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TotalSafePack ha firmado un acuerdo con la 
Fundación Lumière para proveer de cajas 
TotalOilPack al proyecto Olivos Solidarios, 
impulsado por la Fundación. Este embalaje, es 
una caja especialmente diseñada para 
disminuir las roturas de botellas de aceite 
durante los transportes.
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Se ha realizado una evaluación del ciclo de 
vida (ACV) de la valorización del orujo de oliva 
mediante un sistema de pirólisis. Se evaluaron 
los impactos ambientales asociados con tres 
etapas diferentes. La primera etapa es la 
producción de aceituna, la segunda etapa es la 
extracción de aceite de oliva... 

EVALUACIÓN DEL CICLO DE 
VIDA DE LA VALORIZACIÓN DEL 
ORUJO DE OLIVA A TRAVÉS DE 
LA PIRÓLISIS.

TOTALSAFEPACK Y OLIVOS 
SOLIDARIOS FIRMAN UN ACUERDO 
PARA MEJORAR EL TRANSPORTE 
DE BOTELLAS DE ACEITE.

LEER MÁS

La XIX Feria del Olivo de Montoro, tiene por 
objeto poner de manifiesto la importancia 
económica del sector olivarero, buscar 
soluciones a la difícil y compleja problemática 
de producción y comercialización de sus 
productos, dando a conocer las últimas 
innovaciones en maquinaria...
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Evento 08 de feb, 2018

El Recinto ferial de Talavera de la Reina se va a convertir los días 15, 16, 
y 17 de marzo de 2018 en un destacado punto de encuentro del sector 
del Aceite de Oliva Virgen Extra y de los Frutos Secos. La ciudad de 
Talavera de la Reina acoge durante tres días AOVE & NUTS experience, 

Feria del Olivar y Frutos Secos.
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Premios y/o Reconocimiento 20 de feb, 2018

Noticia 16 de feb, 2018

Mercado 05 de feb, 2018

Noticia 01 de feb, 2018

XIX FERIA DEL 
OLIVO MONTARIO 
DEL 16 AL 19 DE MAYO.

AOVE & NUTS - 15 AL 17 DE MARZO 
DEL 2018 - ESPAÑA.
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Publ. Cientifica 20 de feb, 2018

Capacitación 15 de feb, 2018 Normativas y/o Legislación 15 de feb, 2018 Mercado 09 de feb, 2018

Proveedor 08 de feb, 2018 Publ. Cientifica 08 de feb, 2018

Mercado 06 de feb, 2018

Noticia 05 de feb, 2018

Evento 01 de feb, 2018

Con tecnología VIGIALE®, IALE Tecnología.

El estudio de la Universidad de Jaén (UJA), que ha sido publicado en la 
prestigiosa revista de impacto multidisciplinar Plos One, surge del 
trabajo previo realizado por este grupo de investigación en torno a la 
comparación del aceite de oliva y otras grasas para analizar su papel 
diferencial en el desarrollo de obesidad e hipertensión, dos de los 
factores ligados al síndrome metabólico.

DEMUESTRAN LOS BENEFICIOS DEL AOVE 
PARA MODULAR LA MICROBIOTA INTESTINAL.

Noticia 01 de feb, 2018
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http://www.oleorevista.com/?p=378164
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http://www.chilealimentos.com/wordpress/peru-volumenes-importados-de-aceite-de-oliva-se-duplicaron-en-2017/
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