
Los sectores agroalimentarios en las exportaciones de España a Reino Unido suponen casi el 20 % del total, destacando las frutas frescas, 
hortalizas, vinos, conservas de frutas y verduras, aceites, bollería, preparados alimenticios diversos, conservas de carne y de pescado, y 
productos lácteos –básicamente quesos.

MÁS DE LA MITAD DE LA RENTA ACTUAL DEL AGRICULTOR DEL REINO UNIDO PROCEDE DE LAS AYUDAS EUROPEAS.

LEER MÁS

Hay una nueva forma de obtener respuestas a preguntas sobre el aceite 
de oliva.' Ollie ' es una aplicación desarrollada por el Olive Oil Times 
Education Lab para proporcionar información sobre el aceite de oliva 
donde sea que se necesite.

LA APLICACIÓN "OLLIE" RESPONDE 
PREGUNTAS SOBRE EL ACEITE DE OLIVA.

Noticia 27 de nov, 2017

LEER MÁS

El aceite de oliva es un producto completamente natural, que goza de 
altos niveles de Vitamina E y otros compuestos. Este compuesto ofrece 
desde un rejuvenecimiento del tejido cutáneo hasta alivio de áreas 
corporales irritadas. Pero los beneficios conseguidos tras una aplicación 

regular en la piel van mucho más allá.

BENEFICIOS  DEL ACEITE DE 
OLIVA PARA EL CUIDADO DE LA PIEL.

LEER MÁS

Las dos asociaciones griegas de envasadores de aceites de oliva Sevitel 
y Esvite, han tomado la decisión de fusionarse, dando lugar a la 
Asociacion de Industrias Griegas y Envasadores de Aceite de Oliva que 

se queda con el nombre de Sevitel.

LAS DOS GRANDES ENVASADORAS 
GRIEGAS SE FUSIONAN

LEER MÁS

LEER MÁS

Se basa en el análisis de imágenes y se compondrá de diversos 
subsistemas eléctricos y optoelectrónicos que se incluyen en el 
desarrollo en este proyecto, de un hardware, y un software.

INOLEO MEJORARÁ LA CALIDAD 
DE LOS ACEITES ESPAÑOLES A TRAVÉS 
DE TÉCNICAS DE VISIÓN ARTIFICIAL.

LEER MÁS

Se afirma que los fenólicos son uno de los principales responsables de 
los beneficios para la salud asociados con el consumo a largo plazo de 

aceite de oliva virgen (VOO).
   
 

EXPLORACIÓN DE RECURSOS 
GENÉTICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD 

FUNCIONAL DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN.

Los expertos coinciden en afirmar que el color del aceite de oliva no es 
un indicador de su calidad, y esta depende de la variedad de aceituna, 
de su grado de maduración y del proceso de producción. En concreto 
los pigmentos responsables del color verde son las clorofilas y los 

responsables del color más dorado son los carotenoides.

¿QUÉ ES MEJOR EL ACEITE VERDE O 
EL DORADO? 

Noticia 13 de nov, 2017
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Aquí evaluamos el potencial antirradical y antiinflamatorio del aceite 
de oliva a través de sus extractos de polifenoles y examinamos la 
influencia de la madurez de la aceituna sobre las propiedades de la 
calidad del aceite de oliva.

LOS EXTRACTOS DE POLIFENOLES DEL ACEITE 
DE OLIVA INHIBEN LOS MARCADORES INFLAMATORIOS 
Y ELIMINAN LOS RADICALES LIBRES.
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El aceite de oliva virgen extra (AOVE) tiene 
unas características muy peculiares y unas 
propiedades únicas. Tiene una gran 
importancia, no solo en la gastronomía, sino 
por sus beneficios para la salud.

"EL ACEITE DE OLIVA NO ES 
UN SIMPLE INGREDIENTE QUE 
PUEDA SER SUSTITUIDO POR 
OTRAS GRASAS".

LEER MÁS

Tiene 23 años de experiencia con 19 
cooperativas y 45 almazaras (molino) 
privadas desarrollado bajo WinDev. El 
software WinOleigest es poderoso y se adapta 
fácilmente al conjunto de reglas de la unión 
europea o del Consejo Oleícola Internacional 
en continua evolución.

OLEOGEST UN SOFTWARE 
DE GESTIÓN DE ALMAZARAS 
EFICAZ Y PROBADAS.

LEER MÁS

Su vocación es la de crear un producto sano 
planteándolo como una opción de vida. De ahí 
su nombre, Yo, Verde. De hecho, es el único 
aceite de oliva que se vende en farmacias por 
sus cualidades nutricionales y antioxidantes.

YO, VERDE, LA CIENCIA 
DETRÁS DE UN ACEITE DE 
OLIVA VIRGEN EXTRA.

Noticia 23 de nov, 2017
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Durante el segundo semestre del año 2017, 
diversas marcas de aceites de oliva chilenos 
obtuvieron importantes premios en los 
concursos internacionales más reconocidos 
del globo compitiendo con los mejores aceites 
de oliva del mundo.

ACEITES CHILENOS 
PREMIADOS EN CONCURSOS 
INTERNACIONALES DE ACEITE DE 
OLIVA DURANTE 2º SEMESTRE 2017.

LEER MÁS

Podemos sumar aceite de oliva extra virgen a 
la dieta como parte de diferentes aliños o bien, 
podemos emplearlo para elaborar conservas 
caseras, para cocinar diferentes platos.

ESTOS SON LOS ALIMENTOS 
QUE PUEDEN COMBATIR Y 
PREVENIR LA INFLAMACIÓN 
SEGÚN LA CIENCIA.

LEER MÁS

El estudio se realizó en la Universidad de 
Virginia Tech, donde un equipo de 
investigadores descubrió que el oleuropeína 
compuesto derivado de la oliva ayuda a que el 
cuerpo segregue más insulina, una molécula 
de señalización central en el cuerpo que 
controla el metabolismo.

BENEFICIOS DEL ACEITE 
DE OLIVA, AHORA COMPROBADOS 
POR MEDIO DE PRUEBAS 
BIOQUÍMICAS.

LEER MÁS
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Las importaciones brasileñas de aceite de oliva y de orujo de oliva 
alcanzaron durante la campaña 2016-2017 las 60.139,9 toneladas, lo que 

supone un aumento del 19% respecto a la campaña anterior.

LAS IMPORTACIONES 
BRASILEÑAS  DE ACEITE DE OLIVA 

Y DE ORUJO DE OLIVA CRECEN UN 19%
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