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El fuerte aumento se explicaría por la menor producción de aceite de España y, si bien para este año está pendiente la cosecha chilena y es 
temprano para hacer proyecciones, en el gremio afirman que los precios deberían mantenerse atractivos para los productores chilenos.

CHILE: CRECEN 41% EL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA.

LEER MÁS

Según los datos de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, 
las exportaciones andaluzas de aceite de oliva, tras las fuertes subidas 
de los últimos años, retrocedieron en el mes de enero un 18% con respec-
to al mismo periodo de 2017. Las ventas suponen un valor de 195 millo-
nes de euros (7,7% del total de las exportaciones).

ESPAÑA: LAS EXPORTACIONES ANDALUZAS
DE ACEITE DE OLIVA CAEN UN 18% EN ENERO.

Mercado 23 de mar, 2018

LEER MÁS

El Consorzio Nazionale degli Olivicoltori (CNO) de Italia advierte que "no retro-
cederá ni un milítro en la batalla" para defender a productores y consumidores 
frente a las catas "subjetivas". La asociación se une así a parte del sector indus-
trial oleícola español que, bajo las organizaciones Anierac y Asoliva, denunció 
recientemente la falta de fiabilidad del Panel Test actual y exigió garantías 

legales ante el método de cata.

º

LOS OLIVICULTORES ITALIANOS 
APOYAN A LA INDUSTRIA OLEÍCOLA 

ESPAÑOLA EN SU LUCHA POR MEJORAR EL PANEL TEST.

LEER MÁS

Parqueoliva Serie Oro de Almazaras de la Subbética (Carcabuey, 
Córdoba) ha sido reconocido con el Premio Especial Alimentos de 
España Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra consiguiendo, además, el 
primer premio en la modalidad Frutado Verde Amargo, galardón otor-
gado ex aequo a Finca La Torre de Aceites Finca La Torre (Bobadilla, 

Málaga).

ALMAZARAS DE LA SUBBÉTICA 
RECIBE EL PREMIO ALIMENTOS

DE ESPAÑA AL MEJOR AOVE.

LEER MÁS

LEER MÁS

Según se desprende de los resultados de la segunda fase del proyecto 
Diverfarming, el olivar será más rentable y sufrirá menos problemas de 
erosión si comparte su protagonismo intercalando otros cultivos como 
oleaginosas para ganado, plantas aromáticas, medicinales o incluso 
aloe vera entre las calles del olivar.

LEER MÁS

La preparación de muestras a partir de matrices complejas con contenido de 
ADN diminuto podría beneficiarse en gran medida de la miniaturización de los 
dispositivos basados en la extracción en fase sólida (SPE) debido a una propor-

ción aumentada de área superficial a volumen.
 

EXTRACCIÓN ALTAMENTE EFICIENTE Y PURIFICACIÓN DE ADN 
A PARTIR DE ACEITE DE OLIVA EN UN DISPOSITIVO MINIATURI-

ZADO LAVABLE Y REUTILIZABLE.

Puesto en marcha por Arysta, el proyecto de creación del Olive Exce-
llence Center llevaba cerca de dos años fraguándose y se configura 
como la mayor plataforma de intercambio tecnológico que existe en el 
olivar. Está basado en una red de alianzas con partners estratégicos en 
el sector, entre los que destaca el papel clave desempeñado por la 

Universidad de Córdoba (UCO).

NACE OLIVE EXCELLENCE CENTER, LA MAYOR PLATA-
FORMA DE INTERCAMBIO TECNOLÓGICO DEL OLIVAR.

OLEAGINOSAS PARA GANADO, PLANTAS AROMÁTICAS Y ALOE 
VERA, CULTIVOS ÓPTIMOS PARA DIVERSIFICAR EL OLIVAR.

LEER MÁS

El mercado de aceite de oliva, sigue la tendencia bajista a la espera a 
que llegue su estabilización en las próximas semanas. El extra sigue la 
misma tendencia que el resto de las calidades, con tramos entre los 
3,15 y 3,35 euros/toneladas.

FUERTES AJUSTES EN LOS PRECIOS DE 
OLIVA EN UN MERCADO INDEFINIDO.

LEER MÁS

LEER MÁS

El AOVE Monini Monocultivar Coratina se ha alzado 
como Mejor Absoluto Evooleum 2018 en los Premios 
Internacionales a la Calidad del Aceite de Oliva 
Virgen Extra EVOOLEUM. La misma puntuación, la 
han obtenido los aceites españoles Rincón de la 
Subbética de Almazaras de la Subbética, S.L., y Oro 
Bailén Reserva Familiar Picual de Aceites Oro Bailén 
Galgón 99, S.L.U.

LEER MÁS

El laboratorio JA Tello ofrece un nuevo método 
cromatográfico para la determinación de melami-
na y ciromazina en aceite de oliva. El nuevo análisis 
se realiza con los mejores equipos de UPLC – MS/MS 
que permiten obtener un límite de cuantificación 
(cantidad mínima de un componente presente en la 
muestra que se puede cuantificar) de 0,01 mg/kg.

JA TELLO DESARROLLA UN NUEVO 
MÉTODO PARA ANALIZAR MELAMINA 
Y CIROMAZINA EN ACEITE DE OLIVA.

LEER MÁS

El análisis Leanus-BeBeez arroja un poco de luz en el 
oscuro panorama empresarial del sector oleícola italiano. 
Existen un total de 61 empresas con ingresos superiores a 
un millón de euros, pero de ellas solo 19 presentan rentabi-
lidad y un buen perfil de riesgo. Además, el estudio acota 
en solo ocho las grandes compañías que se dedican exclu-
sivamente a comprar y vender aceite de oliva y determina 
que ganaron un 4,15% menos en 2016, en comparación 
con el año anterior.

MENOS DE 20 DE LAS GRANDES EMPRE-
SAS ITALIANAS DEL SECTOR DEL 
ACEITE DE OLIVA SON RENTABLES.

LOS 100 MEJORES ACEITES DE 
OLIVA VIRGEN EXTRA 2018 
SEGÚN EVOOLEUM.

-

-

LEER MÁS

El alpechín, el orujo y el alperujo dependiendo del sistema de extrac-
ción de aceite empleado en cada almazara, los subproductos 
resultantes de este proceso se clasifican en alpechines y orujos o en 
alperujos. Con el nombre de alpechín se conoce al líquido negruzco 
y maloliente que se desprende de la pasta de aceitunas.

LEER MÁS

GEA Iberia y la Asociación Española de Municipios del 
Olivo (AEMO) han convocado la primera edición del 
Premio al Fomento del Consumo de los Aceites de Oliva 
en el Mundo. Este galardón es único en el mundo por su 
temática y relevancia, ya que pretende convertirse en el 
máximo reconocimiento anual a la acción, iniciativa o 
proyecto que haya logrado aumentar de forma notable el 
consumo del zumo de aceitunas a nivel internacional. 

GEA Y AEMO CONVOCAN EL I PREMIO 
AL FOMENTO DEL CONSUMO DE LOS 
ACEITES DE OLIVA EN EL MUNDO.

¿QUÉ ES EL ALPERUJO? 
MATERIALES PARA HACER UN 
COMPOST DIFERENTE.

LEER MÁS

Está integrado por cuarenta cooperativas de Castilla-La 
Mancha y Madrid y con una facturación superior a los 25 
millones de euros

LEER MÁS

Noticia 10 de mar, 2018

La XIV edición del Informe Deoleo analiza la situación del sector oleíco-
la y aboga por un replanteamiento del actual modelo de producción y 
comercialización del aceite de oliva, que ha llevado a "la desvalorización 
del producto". La empresa defiende la integración con la producción, al 
tiempo que considera que "solo apostando por el valor frente a la estra-
tegia de precio y volumen" la categoría podrá crecer tanto en España 

como en los mercados exteriores.
LEER MÁS

Mercado 27 de mar, 2018

Noticia 22 de mar, 2018

Publicación científica 13 de mar, 2018

Mercado 13 de mar, 2018

NACE OLEOTOLEDO, LA SEGUNDA 
COMERCIALIZADORA DE ACEITE 
MÁS GRANDE DE ESPAÑA.

DEOLEO DENUNCIA LA DESVALORIZACIÓN DEL ACEITE DE OLIVA Y 
ADVIERTE QUE COMPETIR EN PRECIO ES UNA BATALLA PERDIDA.

LEER MÁS

Premios 23 de mar, 2018

Premios 22 de mar, 2018 Noticia 21 de mar, 2018 Noticia 21 de mar, 2018

Notica 16 de mar, 2018 Premios 10 de mar, 2018

Noticia 15 de mar, 2018

Noticia 14 de mar, 2018

Estudio 12 de mar, 2018

La tecnología de desmoldeo se introdujo en el sector del aceite de oliva 
hace más de veinte años. No ha cobrado impulso porque, a veces, las 
ideas innovadoras no se aceptan, ya que se sugieren en el momento 
equivocado o en circunstancias incorrectas.

TECNOLOGÍA DE DESMOLDEO PARA MEJORAR LAS CARACTERÍSTICAS 
NUTRICIONALES Y SENSORIALES DEL ACEITE DE OLIVA: LA IDEA CORRECTA 
EN EL MOMENTO EQUIVOCADO.

Publicación científica 11 de mar, 2018

Según los últimos datos de Anierac, el conjunto de las ventas de aceite 
de oliva en la presente campaña ha registrado una disminución del 
8,98%. La única categoría dentro del segmento con saldo positivo es el 

AOVE, con un aumento del 7,33%.

LEER MÁS

ESPAÑA: CAEN LAS VENTAS DE ACEITE DE OLIVA 
ENVASADO, SOLO EL AOVE LOGRA AUMENTARLAS.

LEER MÁS

Mercado 1 de mar, 2018

Seis nuevos productos alimentarios de microempresas extremeñas, 
portuguesas y castellano-leonesas saldrán al mercado gracias al 
proyecto de cooperación transfronteriza REiNOVA.

MERMELADA DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN 
EXTRA CON ESPIRULINA "MADE IN" EXTREMADURA.

Nuevo producto 27 de feb, 2018
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