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LA MESA SECTORIAL DEL ACEITE DE OLIVA Y LA ACEITUNA DE
MESA ANALIZA LA EVOLUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE
COMERCIALIZACIÓN 2016/17
www.mapama.gob.es 29/04/2017

La producción de aceite de oliva a finales de marzo se eleva a
1.272.400 t, un 11% por encima de la media de las cuatro anteri ores
Se constata un excelente comportamiento del mercado exteri or.
también se han presentado los datos relativos al boletín de
comercio exterior de aceite de oliva, en el que se analizan lo s datos
correspondientes a los cinco primeros meses de la campaña
2016/17 (oct 2016-feb 2017)

La Mesa Sectorial del Aceite de Oliva y la Aceituna de Mesa ha celebrado
una nueva reunión en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, en la que se ha analizado, en base a los datos
facilitados por AICA a 31 de marzo, la evolución de la campaña de
comercialización 2016/17, una vez superada su primera mitad.
La producción de marzo ha sido de 36.400 t, una de las más elevadas de
las últimas campañas en este mes. De esta forma, la producción
acumulada se sitúa en 1.272.400 t, lo que supone un incremento del 11%
respecto a la media de las cuatro anteriores.
Asimismo, cabe destaca el excelente comportamiento del canal
exportador, que sigue una tendencia creciente. En concreto, las 99.000 t
exportadas durante el pasado mes de marzo superan en un 40% a la
media para este mes y es una de las cifras más altas de las últimas
campañas.
En su conjunto, las exportaciones acumuladas se elevan a 504.600 t,
situándose por encima de la campaña pasada y de la media en un 36% y
un 22%, respectivamente. Estos datos tienen un efecto muy positivo en la
comercialización total, la cual supera ampliamente a la media y a la
anterior campaña.
En lo que concierne a las cotizaciones en origen, el mercado se ha
mostrado estable en las últimas semanas, con algunas oscilaciones y con
una tendencia moderada al alza. A nivel internacional, se muestra también
estabilidad en las cotizaciones, situándose por encima de las de nuestro
país para los aceites de mayor calidad.

Por otro lado, el Ministerio ha procedido a la publicación del boletín de
comercio exterior de aceite de oliva con datos correspondiente a los
cinco primeros meses de campaña (sept-16/feb-17). En el mismo se
pone de manifiesto el balance positivo de las exportaciones en este
periodo, con incrementos significativos tanto en volumen como en valor.
En concreto, destacan los incrementos registrados en los volúmenes
exportados a Italia (+69%) y Portugal (+49%) en la UE, respecto a la
campaña 2015/16. En el ámbito extra comunitario, destacan los
aumentos producidos a Brasil (+112%), Australia (+49%) y Japón
(+24%). El mercado norteamericano mantiene un notable incremento del
29% respecto la media, si bien ha descendido ligeramente en relación a
la campaña anterior, que fue record.
El notable incremento de las exportaciones junto con una disminución de
las importacionesha supuesto un aumento de la tasa de cobertura en un
34% respecto a la media, situándose en el 1.116%.
En lo que concierne a la aceituna de mesa, el mercado exterior se
muestra equilibrado, y el interno por debajo de la campaña 2015/16, si
bien se observa una tendencia positiva en los últimos meses.
Los distintos boletines, así como los datos facilitados por AICA a 31 de
marzo de 2017 se pueden consultar en el apartado de mercados
agrícolas y ganaderos de la web del Departamento.
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/estadisticas/mercados_agricola
s_ganaderos.aspx

MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA

La producción de aceite hasta el 31 de marzo es de 1.272.400
toneladas. Esta cifra representa un 9% menos que el obtenido en la
campaña pasada y un 11% superior a la media de las cuatro últimas. La
aceituna molturada ha sido 6.452.516 toneladas, con un rendimiento
medio de 19,7%, 0,8 puntos por debajo del de la campaña pasada en las
mismas fechas.



…Continuación…

Las importaciones, con datos provisionales para el mes de marzo, se
estiman en 52.100 toneladas.
Las exportaciones, con datos también provisionales para el mes de
marzo, se estiman en 504.600 toneladas, con un aumento del 36%
respecto a la campaña anterior y del 22% en relación a la media de las
cuatro últimas campañas. La media mensual de salidas en este periodo
ha sido de 84.100 toneladas.
El mercado interior aparente ha alcanzado la cifra de 257.500 toneladas,
cantidad que disminuye en un 9% respecto a la campaña pasada y en un
3% con respecto a la media de las cuatro campañas precedentes. La
media mensual de salidas en este semestre ha sido de 42.920 toneladas.
La comercialización total, que incluye el mercado interior aparente y las
exportaciones, ha llegado hasta 762.100 toneladas, lo que supone un
incremento del 16,5% con respecto a la campaña anterior y del 12%
respecto a la media de las cuatro últimas. La media mensual de salidas
de este periodo ha sido de 127.020 toneladas.
El volumen total de existencias es de 893.400 toneladas ha disminuido en
un 6% respecto a la media de las cuatro campañas anteriores. En las
almazaras se almacenan 665.400 toneladas lo que supone un descenso
del 5% respecto a la media de las cuatro precedentes, en la FPCO 31.500
toneladas mientras que en las envasadoras, refinerías y operadores se
sitúan otras 196.500 toneladas.
MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
La campaña 2016/17 de aceituna de mesa comenzó con unas existencias
a 1 de septiembre de 341.200 toneladas, un 17% superior a las de la
campaña anterior.
La producción ha sido de 595.090 toneladas lo que supone un descenso
del 1% respecto a la campaña pasada.
En total ((Mercado Interior + Exportaciones) se han comercializado
280.350 toneladas, 183.040 toneladas con destino a la exportación y
97.300 toneladas al mercado interior. La comercialización en conjunto ha
disminuido en un 3% con respecto a la campaña anterior.
Las existencias a 31 de marzo se cuantifican en 608.220 toneladas, lo que
lleva a un incremento del 5% con respecto a la campaña pasada.



ARAHAL CELEBRA SU LIDERATO MUNDIAL DE PRODUCCIÓN DE
ACEITUNAS
www.andaluciainformacion.es 03/05/2017

La localidad sevillana de Arahal celebrará, del 26 de mayo al 4 de junio,
su I Ruta de la Tapa y Cocktail ‘Arahal Dgusta’, que tiene la particularidad
de celebrar el liderato mundial de esta localidad en producción de
aceitunas, con la premisa de que al menos una tapa y un cóctel
participante de cada bar deberá llevar aceituna del pueblo entre sus
ingredientes.
Y es que ese liderato a nivel mundial es una de las principales
características de esta localidad de la campiña sevillana, donde la
superficie dedicada al verdeo abarca casi 9.000, produciéndose en torno a
los 30 millones de kilos, con una facturación de 18,26 millones de euros.
De esta forma, organizada por el área de Turismo y Festejos del
Ayuntamiento arahalense, se apuesta por este original formato, con el que
se ha querido dar un giro importante a la ya tradicional Feria de la Tapa, a
través de una serie de innovaciones cuyo objetivo es hacerla mucho más
atractiva. El principio básico del evento se basa en la promoción de los
diferentes bares de Arahal, tanto de tapas como de copas, con lo que se
logrará una promoción conjunta de la localidad durante todos los días de
la ruta.
Una de las principales novedades es la inclusión de los bares de copas,
que van de la mano con los bares de tapas en la promoción de Arahal,
con unos requisitos muy sencillos, para que la fiesta de la gastronomía
local sea un éxito a cualquier hora del día.
Los bares participantes tendrán que presentar tres tapas, en la que al
menos una de ellas debe contener aceituna de mesa.

En este caso se opta a los premios a la mejor tapa y al mejor conjunto
de tapa, premio honorífico este último. De forma opcional, los bares de
tapas participantes podrán presentar una cuarta tapa de aliño de
aceitunas en el que se opta a un premio de 290 euros.
Con respecto a los bares de copas, tendrán que realizar una
presentación de tres cócteles, de los cuales uno debe contener aceituna
de mesa, uno debe ser sin alcohol y otro debe ser de ginebra con tónica
como base esencial del mismo. También de forma opcional, los bares de
copas participantes podrán presentarse a un concurso de Gintonics, que
se realizará durante la clausura el próximo 5 de junio, en el que se opta a
un premio de 290 euros para el mejor.
Otro atractivo importante es que expertos tanto en gastronomía como en
cócteles, Daniel del Toro y Manolo Martín, realizarán cursos formativos a
los establecimientos que lo demanden, aunque no acaban ahí las
novedades, ya que la organización repartirá unos “tapaportes” con
publicidad de cada bar y de las tapas y
cócteles que presentan cada uno de estos, y los visitantes de dichos
bares tendrán que ir sellándolo, y si consiguen completar al menos un 70
% entrarán en el sorteo de 1.500 euros.
El Ayuntamiento de Arahal espera una gran participación de los vecinos
y visitantes en esta cita, dada la originalidad de la propuesta y la amplia
respuesta de los establecimientos de la localidad para apoyarla de forma
activa.



ASAJA AVISA DE QUE EL CONVENIO DEL CAMPO "NO SE
IMPONE" Y TACHA DE "POLÍTICA" LA HUELGA EN EL SECTOR
www.lavanguardia.com 10/05/2017

.

El secretario general de Asaja-Sevilla, Eduardo Martín, ha advertido
este miércoles que el convenio del campo "hay que negociarlo , no
se impone" en referencia a las acciones que los sindicatos es tán
llevando a cabo para presionar en la negociación del mismo y h an
destacado que el convenio del campo de Sevilla es "el más alto de
toda Andalucía y uno de los más altos a nivel salarial de Españ a", lo
que ha provocado "la pérdida de 4.500 hectáreas de fruta dulc e y
10.000 hectáreas de aceituna de mesa, dos sectores emblemát icos y
con mucha mano de obra".
El secretario general de Asaja-Sevilla, Eduardo Martín, ha advertido este
miércoles que el convenio del campo "hay que negociarlo, no se impone"
en referencia a las acciones que los sindicatos están llevando a cabo para
presionar en la negociación del mismo y han destacado que el convenio
del campo de Sevilla es "el más alto de toda Andalucía y uno de los más
altos a nivel salarial de España", lo que ha provocado "la pérdida de 4.500
hectáreas de fruta dulce y 10.000 hectáreas de aceituna de mesa, dos
sectores emblemáticos y con mucha mano de obra".
Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas para informar sobre
la situación de este convenio, donde la "negociación sigue abierta
permanentemente" tras "ocho reuniones". "No nos hemos levantado de la
mesa", ha subrayado Martín, quien ha mostrado su "sorpresa" por las
marchas de los sindicatos y la convocatoria de huelga en el campo a
partir del viernes, de la que han duda sobre su objetivo tachándola de
"política".
"Francamente no le vemos ningún tipo de razón. Un convenio se negocia,
no se impone. Se trata de llegar a un acuerdo, en una mesa de
negociación, que permita al trabajador tener su poder adquisitivo y al
empresario tener capacidad competitiva porque si morimos, nos vamos",
ha indicado.

Preguntado sobre los puntos más conflictivos de la negociación, el
secretario general de CCOO-Sevilla ha señalado la petición por parte de
los sindicatos de una subida "desproporcionada en todos los conceptos
salariales" sin tener en cuenta, a su juicio, la situación del campo que "es
la que es: envejecimiento generalizado de agricultores, hundimiento de
precios y más de 5.000 explotaciones que se han perdido".
Cuestionado sobre el uso del índice del IPC como referencia para la
subida salarial, Martín ha indicado que este indicador es "un índice
teórico objetivo, pero los convenios colectivos se puede negociar
confirme al IPC, por encima del IPC o por debajo del IPC" y el acuerdo,
según ha explicado, debe ser "lo que aguante el sector". "El IPC es
recurrente cuando interesa y sirve como referente", ha subrayado.
Así, ha señalado que el nivel salarial será resultado de analizar todos los
conceptos redistributivos, porque "todo tiene un concepto económico".
Por su parte, el asesor laboral de Asaja-Sevilla Felipe Gayoso ha
apuntado que "la gente del campo lo que quiere es trabajar y un
convenio justo", mientras que ha criticado que "esto no es lo que piden"
los sindicatos, que están "alejados de la realidad".
Además, Gayoso ha precisado que el convenio colectivo de Sevilla la
convierte en "poco competitiva" frente al resto de provincias andaluzas y
ha reclamado "no generalizar" los posibles incumplimientos del
convenio. "Que haya empresas piratas, habrá, pero no son nuestras. No
se puede generalizar. Eso es mentira", ha destacado.
Para cerrar, el secretario general de Asaja-Sevilla ha advertido de que
"no se va a permitir que se generalice" esta cuestión de "una manera
frívola y poco responsable". "Incumplimientos los habrá como en todos
los sectores, pero Asaja es el primero en perseguirlo", ha apuntado.



BENEFICIOS PARA LA SALUD DE LA ACEITUNA DE MESA
www.diariojaen.es 11/05/2017
Un equipo de la UJA presenta en Expoliva un estudio que inicia ron
hace una década

A los múltiples beneficios que, para la salud, conlleva el consumo del
aceite de oliva se suman ahora nuevos, como explicó la profesora del
Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén (UJA),
Hikmate Abriouel, del grupo de investigación de Microbiología de los
Alimentos y del Medio Ambiente, en la presentación en Expoliva 2017 de
una investigación en la que trabajan desde hace una década. Un proyecto
que demuestra que las aceitunas verdes de mesa fermentadas al estilo
natural son una fuente potencial de bacterias probióticas, es decir, de
aquellas que son beneficiosas para la salud del consumidor.Así, el
“Estudio genómico y proteómico de una cepa probiótica de Lactobacillus
pentosus aislada de las aceitunas fermentadas Aloreña”, se basa en el
análisis en profundidad de las propiedades probióticas in vitro de cepas de
Lactobacillus pentosus con el fin de seleccionar las que tienen el mejor
potencial probiótico. Para su estudio y análisis —en el que han utilizado
las ciencias ómicas (genómica y proteómica)— se han seleccionado las
cepas en base a su tolerancia a la acidez, sales biliares, actividad
antimicrobiana frente a varias bacterias patógenas, adherencia a las
líneas celulares eucariotas (intestinal y vaginal) así como su habilidad
para fermentar diferentes prebióticos. “Uno de los elementos más
interesantes del proyecto es que estas bacterias probióticas son de origen
vegetal, ni humano ni lácteo, por lo que tienen capacidades para resistir a
condiciones adversas tales como la acidez del estómago o la bilis”,
explicó Hikmate Abriouel.
La secuenciación del genoma de L. pentosus MP-10, así como su
anotación funcional, ha permitido dar una visión más profunda de sus
propiedades de cara a su aplicación como probiótico debido a los
beneficios que puedan aportar a la salud.
Estas bacterias forman biopelículas en la superficie de la aceituna y, por
tanto, al ingerirlas pasan las barreras digestivas y se instalan en el
intestino donde se adhieren a las mucosas y desplazan a los patógenos
que pueden desestabilizar el sistema digestivo e incluso provocar
infecciones.

“Este tipo de aceituna, además de sus aspectos nutricionales como
fuente de vitaminas, de ácidos grasos monisaturados y de sales
minerales, tiene un gran potencial probiótico porque degradan la lactosa,
los azúcares complejos y, como hemos comprobado, son activas contra
bacterias patógenas. Este hecho le da un valor añadido a la aceituna de
mesa en los ámbitos nacional e internacional”, indicó la responsable de
la investigación.
A su vez, en Expoliva 2017, miembros del grupo de investigación
realizaron un taller de microbiología en el que los visitantes del estand
de la UJA observaron al microscopio las bacterias aisladas de la
aceitunas de mesa fermentadas al estilo natural, así como parte del
instrumental utilizado en el proceso de estudio.



LA CE E INTERACEITUNA INVERTIRÁN 7,5 MILLONES EN 
PROMOCIONAR LA ACEITUNA ESPAÑOLA EN ESTADOS UNIDOS
www.agroinformacion.com 17/05/2017

La Comisión Europea y la Organización
Interprofesional de la Aceituna de Mesa
(nteraceituna) van a invertir 7,5
millones de euros para promocionar la
aceituna española en uno de los
principales mercados estratégicos para
el sector: Estados Unidos. La campaña
abarcará 3 años (2017-2019)
destinándose 2,5 millones anualmente.

El pasado 17 de mayo tuvo lugar ante los medios el acto de lanzamiento
de la campaña en Nueva York. Este primer evento reunió a más de 30
medios, Food and Wine, Food Network, Nation Restaurant News, Today
Show, Tasting and Table, Daily Meal, entre otros, que acudieron a la cita
en el conocido restaurante español Toro donde el presidente de
Interaceituna, Ricardo Serra, manifestó que “para el sector español de la
aceituna de mesa, esta campaña de promoción supone un verdadero hito,
ya que se trata de la mayor inversión publicitaria destinada a un país -7,5
millones de euros durante 3 años (2017-19)- en uno de los mercados más
relevantes: Estados Unidos. Del total de la inversión, la Comisión Europea
aportará el porcentaje máximo subvencionable (80%); e Interaceituna y,
por ende, el sector español de la aceituna, el 20% restante”.

En el evento también destacó la presencia del chef José Andrés, cuya
trayectoria profesional, así como los innumerables éxitos cosechados a lo
largo de su carrera, lo convierten en el mejor embajador para la aceituna
española en Norteamérica. En su intervención ante los medios, José
Andrés destacó el papel clave que tiene este producto en una sociedad
con una creciente apuesta por los alimentos saludables.

El lema en torno al que girará toda la campaña es A TASTY MESSAGE
FROM EUROPE: HAVE AN OLIVE DAY WITH OLIVES FROM SPAIN. Un
mensaje cargado de energía que se apropia de una frase muy común en
Estados Unidos: Have a nice day (que tengas un buen día).

Las actividades planteadas tienen carácter nacional, aunque en aquellas
zonas en las que el consumo de aceitunas es mayor se destinarán más
recursos: Nueva York, Miami, Chicago, Los Ángeles, San Francisco y
Filadelfia. A la amplia zona geográfica, se suma el amplio espectro de
público objetivo al que se dirige la promoción: consumidores y público
profesional (distribuidores, importadores, chefs y líderes de opinión).

Europa es el principal productor y exportador del mundo, siendo España
el principal país en producción y exportación, estando presente sus
aceitunas en más de 120 mercados, siendo EE.UU el principal
importador de aceituna de mesa española.

EE.UU. importa más de 136 millones de kilos de aceituna al año por
valor de más 400 millones de dólares, de los que el 85% provienen de la
UE, y el 55% de España. Así pues, cada año se consumen en EE.UU.
cerca de 75 millones de kilos de aceitunas españolas.



ACEITUNAS DE MESA, OTRA AMENAZA A LAS EXPORTACIONES
LOCALES
www.diarioelzondasj.com.ar 28/05/2017
La producción local ahora debe competir con las aceitunas de
Egipto que comenzaron a tomar ventaja en el mercado brasiler o.

Al igual que sucede con la uva de
mesa, ahora las exportaciones de
aceitunas de mesas a Brasil también se
ven amenazadas en el mercado, ya que
comenzó a ingresar producción
olivícola de Egipto y la producción
sanjuanina pierden competitividad.

“En las exportaciones a Brasil, el mayor problema lo tenemos con la uva
de mesa y ahora con la aceituna de mesa porque está entrando mas
barata la aceituna de Egipto y eso no le da competitividad a nuestros
productores nuestros, ahí se produce la imposibilidad de competir y enviar
los productos desde acá”, indicó el Ministro.
A ello se le suma la crisis política que atraviesa Brasil, donde los
mercados financieros se desplomaron, las monedas se devaluaron contra
el dólar y la incertidumbre sobre lo que sucederá permanece en el aire,
situación generada por el escándalo de corrupción que involucra al
presidente Michel Temer y que amenaza con impactar en la economía

argentina.
“La problemática con Brasil viene desde hace un tiempo, principalmente
con la uva de mesa que a partir del bromulo de berilio para el ingreso
empezó a caer la producción exportable de uva de mesa hacia Brasil. Ese
es el principal problema que tenemos en San Juan y ahora esperemos
que la crisis no afecte en forma directa a los productos exportables”,
añadió Díaz Cano.
“Una vez que se estabilice Brasil que es un gigante y empiece a
reactivarse, creemos que se van a restablecer nuestras exportaciones”,
expresó Díaz Cano.

Según consultoras privadas, por cada punto que crece Brasil, la
Argentina sube un 0,25 por ciento en sus economías regionales.
Y en este contexto, la industria automotriz será una de las afectadas.
Actualmente por cada auto que exporta al país vecino, éste logra colocar
dos en tierras locales.Otro de los sectores afectados serán los químicos,
plásticos y calzado.
“Entendemos que haya temor e incertidumbre en el sector
agroexportador, con miedo a que ocurre algo. Por ahora, lo único en
peligro es la uva de mesa, pero los demás productos hay que seguir
cuidando ese nicho de mercado. No solo San Juan, seguramente
afectara a otros productos de La Pampa, el Sur y el Norte, también”,
puntualizó el titular de Producción y Desarrollo Económico de la
Provincia.



EL SECTOR OLIVÍCOLA ESTIMA UNA COSECHA DE 85 MILLONES 
DE KILOS
www.elancasti.com.ar 29/05/2017
De igual forma, desde ASOLCAT indicaron que hay que ser 
'prudentes' porque recién terminará en julio.

Para este año, el sector olivícola de la Provincia espera tener una "muy
buena cosecha". Es que de acuerdo con estimaciones, el 2017 podría
arrojar como resultado unos 85 millones de kilos de aceitunas tanto para
mesa como para aceite.
En diálogo con El Ancasti, el gerente de ASOLCAT, Federico Alonzo,
señaló que los resultados de este año podrían ser mejor que los de 2015,
que llegaron a 68 millones de kilos. De igual forma, indicó que la cosecha
está en pleno proceso y que recién terminará "a mediados o finales de
julio". En ese sentido, consideró que "hay que ser prudentes" con las
estimaciones, pues cualquier fenómeno climático extremo podría afectar
la producción. "Una helada podría ser terrible", aseveró.
Según señaló el empresario, la cosecha para aceituna de mesa ya
concluyó a finales de abril y arrojó una producción de 15 millones de kilos.
Ahora está en pleno desarrollo la recolección de aceituna para aceite, que
podría dar como resultados entre 70 y 75 millones de kilos.
Si las expectativas son reales, el sector se recuperaría de los números del
año pasado, que fueron de entre 40 y 45 millones de kilos. "El sector
generalmente tiene un año bueno y otro no tanto. Por supuesto que
quisiéramos no tener picos tan altos y bajos entre año y año", sostuvo.
Pero aparte de una buena cosecha, el sector se encuentra favorecido por
los precios internacionales. Según señaló Alonzo, en relación con el año
pasado mejoraron un 10%. "Esto se debe principalmente a que España,
que es el primer exportador del mundo, no ha tenido una buena cosecha",
dijo, a lo que ratificó que en este punto también hay que ser cautos.

"Para los productores y las empresas no es tan fácil sacar el producto de
la Aduana", señaló.
Problemas
A pesar del buen año que podría significar el 2017 para el sector
olivícola, Alonzo mencionó el impacto que tuvo el temporal para las
producciones del Valle Central. En ese sentido, recordó que a muchas
fincas las crecidas de los ríos les llevó parte de la producción y que al
día de la fecha aún hay emprendimientos sin el servicio eléctrico.
Por otra parte, también mencionó que los cortes en las rutas 38 y 33
afectaron a productores que no se vieron perjudicados por las lluvias.
"En esos casos tuvieron que buscar caminos alternativos para sacar el
producto. Eso significó mayores gastos para poder cumplir con los
compromisos asumidos", resaltó.
Por último, mencionó que la falta de gente sigue siendo un problema
para el sector. "La cosecha de aceituna de mesa se hace con personas y
todos los años se hace difícil conseguir gente capacitada que quiera
trabajar", finalizó.
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