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HOY ES NOTICIA:
Los precios del aceite de oliva seguirán altos toda la campaña.
Investigadores del IMIBIC demuestran por primera vez que la dieta
mediterránea previene la recurrencia de accidentes cardiovasculares.
El mejor aceite de La Rioja 2022
El AOVE 5 Elementos, Premio Gran Selección Campo y Alma.
Una Jornada analizará el 16 de mayo en Jaén las relaciones del aceite de oliva, la
salud y el mercado.

Los precios del aceite de oliva seguirán altos toda la
campaña
El precio del aceite de oliva se va a mantener alto durante toda la campaña, pese a disponer de más
oferta oleícola de la inicialmente prevista. Esta ha sido una de las principales conclusiones del
webinar «La respuesta del mercado del aceite de oliva a la crisis de Ucrania», que ha contado con la
participación de Rafael Sánchez de Puerta, presidente de la Fundación Patrimonio Comunal
Olivarero (PCO), del Consejo Sectorial de Aceite de Cooperativas Agro-alimentarias de España y
director general de la cooperativa Dcoop; Álvaro Olavarría, director gerente de Oleoestepa;
Esteban Momblán, gerente de Grupo Interóleo y Antonio Gallego, director general de Migasa.
El primero en tomar la palabra ha sido Sánchez de Puerta, quien ha hecho un balance de los primeros
cinco meses de comercialización, en los que las salidas medias mensuales han sido de 142.000
toneladas, alcanzando las ventas en el mes de marzo las 147.000 toneladas.
La campaña empezó con una estimación corta de cosecha, alrededor de 1.300.000 toneladas,
terminando el otoño-invierno de esta campaña con un déficit hídrico, ante la falta de lluvia, de 200
litros por metro cuadrado».
Esta situación mantuvo al sector en un buen nivel de precios en las distintas calidades, aunque «todo
cambió al llegar el mes de marzo». Así, lo primero que ocurrió fue que llegaron las esperadas lluvias,
por lo que «esas previsiones de cosecha se corrigieron al alza, y hoy estamos hablando de una
producción entorno a 1.490.000 toneladas».
Con las lluvias, «el mercado se puso pesado y se hacían pocas operaciones, por lo que el año
empezaba a complicarse un poquito», ha explicado el directivo de Dcoop, pero «entretanto ocurrió
algo insólito, que nadie podría prever: la guerra de Ucrania».
Demanda de aceites
El conflicto bélico no tendría por qué haber afectado al aceite de oliva, ya que el volumen de
mercado de Ucrania y Rusia en aceite de oliva son mínimos, pero «provocó un desabastecimiento
inmediato de aceite de girasol y una fuerte subida de precios, lo que repercutió en el aceite de oliva,
que aumentó de manera importante la demanda de aceite de oliva en sustitución del aceite de girasol
para uso industrial».
A esto se suma que «también hubo un aumento de consumo importante en la gran distribución,
ante el temor por posibles desabastecimientos». Justo en ese momento «en el que todo el mundo
estaba pidiendo aceites de oliva ante el nerviosismo por los efectos de la guerra, surge otro efecto
impensable: la huelga de transportes en España».
Esta situación hizo que «justo cuando había más demanda y más necesidad de atender a clientes,
tuviéramos tres semanas en las que hubo paralización absoluta de todos los movimientos de
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mercancías y nos fuera imposible cubrir la demanda tanto en el mercado interior como en
exportaciones».
El no poder atender esta demanda «provocó otra bajada en los precios», pero al terminarse la
huelga, el mercado empezó a dinamizarse. Había que cubrir todo el desabastecimiento de gran
distribución, industrias y exportaciones, y estábamos muy preocupados con las salidas del mes de
marzo».
Más información aquí
Fuente: Sevilla ABC

Investigadores del IMIBIC demuestran por primera vez
que la dieta mediterránea previene la recurrencia de
accidentes cardiovasculares
• El estudio ha sido publicado en la prestigiosa revista médica británica Lancet
• El acto de presentación del artículo ha sido presidido por el Sr. Director General de la
Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Sr. Rector
Magnífico de la Universidad de Córdoba, el Sr. Consejero de Salud y Familias, el Sr.
Director Científico del IMIBIC y el Sr. Presidente de la Fundación Patrimonio Comunal
Olivarero.
Córdoba 6 de mayo de 2022- Investigadores del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica
de Córdoba (IMIBIC), el Hospital Universitario Reina Sofía, la Universidad de Córdoba y el
CIBEROBN, tras más de 7 años de estudio concluyen que la dieta mediterránea previene la
recurrencia de eventos cardiovasculares frente a una dieta baja en grasa.
La enfermedad cardiovascular sigue siendo una de las primeras causas de mortalidad y gasto sanitario
en Europa. Además de los fármacos y los procedimientos de revascularización, el estilo de vida es
un claro determinante tanto de la incidencia como de la recurrencia de los eventos cardiovasculares.
Dentro de los componentes del estilo de vida, la dieta es el factor más estudiado y respaldado. La
dieta baja en grasa (rica en hidratos de carbono complejos) y la dieta mediterránea (rica en grasa
monoinsaturada cuya fuente de grasa principal es el aceite de oliva virgen), han probado ser eficaces
en la prevención primaria de enfermos de alto riesgo que aún no han desarrollado enfermedad
cardiovascular. Sin embargo, la dieta mediterránea no había demostrado, hasta este momento,
efectos beneficiosos sobre la salud en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida,
comparada con otra dieta cardiosaludable como es la dieta baja en grasa. Por este motivo,
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investigadores del grupo de Nutrigenómica y Síndrome Metabólico del IMIBIC realizaron el ensayo
clínico (CORDIOPREV) para dar respuesta a esta cuestión clínica de alta trascendencia para los
pacientes.
El estudio CORDIOPREV ha sido un ensayo clínico aleatorizado realizado en el Hospital
Universitario Reina Sofía, Córdoba, España. En este estudio, 1.002 pacientes con enfermedad
coronaria establecida de entre 20 y 76 años recibieron una intervención dietética con dieta
mediterránea o de dieta baja en grasa y fueron seguidos durante siete años. El objetivo principal del
estudio fue valorar la aparición de nuevos eventos cardiovasculares mayores, (o evento principal)
que incluía infarto de miocardio, revascularización (bypass, cateterismos, stents), accidente
cerebrovascular isquémico (ictus), enfermedad arterial periférica y muerte de origen cardiovascular
(muerte súbita) evaluando su aparición en los dos tipos de dieta.
Desde octubre de 2009 hasta febrero de 2012 se incluyeron los 1.002 participantes del estudio. La
población tenía una media de 59,5 años, y, como reflejo de la proporción habitual de la enfermedad
coronaria, era en su mayoría varones (un 82,5%). El evento principal del estudio se produjo en 198
participantes, 87 en el brazo de la dieta mediterránea (un 17,3%) y 111 en el de la dieta baja en
grasas (un 22,2%), lo que supone una disminución de la frecuencia de entre un 25 y un 30%
aproximadamente en los participantes que siguieron la dieta mediterránea. Estos efectos fueron más
evidentes en los varones, donde la diferencia entre dietas fue casi de un 35% en favor de la dieta
mediterránea. Cabe resaltar que la incidencia que se encontró en las dos ramas del estudio es inferior
a la habitual en este tipo de enfermos (un 25% a los 5 años), lo que podría indicar que, a pesar de
las diferencias encontradas, ambas dietas ejercieron efectos cardiosaludables.
En conclusión, la dieta mediterránea fue superior a la dieta baja en grasas en prevenir la aparición
de infarto de miocardio, revascularización, accidente cerebrovascular isquémico, enfermedad
arterial periférica y muerte de origen cardiovascular. Los resultados son muy relevantes para la
práctica clínica, apoyando el uso de la dieta mediterránea para prevenir la recurrencia de la
enfermedad cardiovascular. Este estudio marca un hito en la prevención cardiovascular y su
repercusión será clave para la sociedad y para el mundo científico dado que permitirá con un alto
grado de evidencia científica el poder recomendar este tipo de dieta a las personas que previamente
han tenido un evento cardiovascular.
Link al artículo publicado en la revista Lancet:
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00122-2/fulltext
Sobre el IMIBIC
El Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC) es uno de los 32 institutos
acreditados en España para la investigación sanitaria por el Instituto de Salud Carlos III. El Instituto
es un espacio de investigación multidisciplinar en el que trabajan conjuntamente científicos
procedentes del ámbito universitario y sanitario para la mejora de la salud de los ciudadanos y el
desarrollo social y económico de la provincia de Córdoba.
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Fue creado en 2008 a partir de un acuerdo entre la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, la
Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía y la Universidad de Córdoba.
www.imibic.org
Fuente: IMIBIC

El mejor aceite de La Rioja 2022
La Rioja presume de aceite. Compañía de Vinos Heraclio, Almazara Ecológica de La Rioja, Trujal
5 Valles y Carnicería Hermanos Espiga García han sido los ganadores del VI Concurso a la Calidad
del Mejor Aceite de La Rioja 2022, tal y como se ha dado a conocer este viernes en un acto en
Ibercaja Portales.
La consejera de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Territorio y Población, Eva Hita, la
directora general de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, Nuria Bazo, y el director territorial de
Ibercaja Banco, Jesús Les, han hecho entrega de los premios a los ganadores del 'Concurso a la
calidad del mejor Aceite de La Rioja 2022', una iniciativa que se consolida como referente del mejor
aceite de oliva virgen extra que se produce en La Rioja, según recoge Europa Press en una nota.
Durante su intervención, Eva Hita ha asegurado que es «una satisfacción» comprobar cómo el sector
del aceite de oliva virgen extra «crece en excelencia y es embajador de la región. Entre todos, ha
dicho, »posicionáis el aceite en un lugar privilegiado de la despensa riojana«.
Además, ha recalcado, «hoy es un día de celebración de nuestra cultura a través de estos proyectos
que reflejan todas y cada una de las historias de emprendimiento en el medio rural riojano. Somos
una región pequeña pero inmensa y singular y el aceite de La Rioja es patrimonio valioso de esta
tierra».
#productoriojano 'Lo vas a querer'
Hita ha recordado que desde el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, y en el marco de la Estrategia de Promoción
Agroalimentaria, se ha impulsado la iniciativa #productoriojano 'Lo vas a querer' «como nuestra
tarjeta de presentación de la excelencia de la región para contar lo somos y lo que nos define,
poniendo rostro a la producción agroalimentaria de La Rioja; ensalzando al producto y al productor;
vinculando al sector agroalimentario con el mantenimiento de un medio rural vivo y enraizando
nuestra despensa con nuestro recetario y gastronomía».
En este sentido, ha afirmado: «Aglutinar es lo que quiere nuestro hashtag productoriojano;
mostrarnos como lo que somos: un espacio pequeño pero singular. Y el Aceite de La Rioja virgen
extra es patrimonio valioso de esta tierra pequeña e inmensa. La fuerza de la DOP Aceite de La
Rioja son sus más de 700 olivicultores, sus 13 empresas oleícolas, sus 70 marcas inscritas y una
producción anual en torno a los 500.000 litros.»
Hita ha apuntado que tras la pandemia se ha recuperado paulatinamente la presencia de La Rioja en
las ferias agroalimentarias de referencia. Por este motivo, el presupuesto de la Consejería de
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Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población para la asistencia de las empresas
agroalimentarias de La Rioja a ferias en 2022 es de 500.000 euros, un 35 por ciento más que el
presupuesto de 2021, «para incrementar la visibilidad del producto riojano y las operaciones
comerciales de los productores riojanos en los principales foros de decisión de compra».
Apoyo a las marcas agroalimentarias de calidad
También ha informado de que en 2022 «el Gobierno de La Rioja ha aumentado las subvenciones a
los órganos de gestión de marcas agroalimentarias de calidad diferenciada, con una convocatoria en
2022 dotada con 650.000 euros y también se ha incrementado la dotación de la convocatoria de
actividades de información y promoción de productos agroalimentarios hasta los 260.000 euros.
Ambas convocatorias suman 910.000 euros, lo que supone un crecimiento de más de un 20 por
ciento respecto a 2021 para impulsar las acciones de promoción tras el paréntesis en la realización
de actividades presenciales por la pandemia COVID-19».
«Con ambas convocatorias de ayudas, que se resuelven por concurrencia competitiva, el Gobierno
de La Rioja respalda el objetivo de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población de apoyar a órganos de gestión de marcas de calidad del sector
agroalimentario, así como a asociaciones y ayuntamientos, en la promoción agroalimentaria con el
fin de difundir la excelencia y singularidad de los productos riojanos y afianzar el vínculo de la
producción agroalimentaria con el desarrollo del medio rural riojano», ha incidido.
La consejera ha reiterado el compromiso con la defensa del sector del Aceite de La Rioja virgen
extra, además de en la promoción agroalimentaria, en la investigación e innovación. Ha detallado
que la Finca institucional de La Grajera alberga la almazara experimental, así como 15 hectáreas de
olivar en producción ecológica, en la línea de sostenibilidad emprendida también por la Bodega
Institucional.
Además, para los profesionales del Consejo Regulador, este año es especial porque el concurso
vuelve a celebrarse en el marco de la Jornada del Aceite de La Rioja«.
El concurso
El concurso ha premiado la calidad del oro líquido riojano en cuatro categorías: frutado verde,
frutado maduro, ecológico y cooperativas. En la sexta edición de estos galardones, los ganadores
han sido Compañía de Vinos Heraclio en la categoría de frutado verde, Almazara Ecológica de La
Rioja en las categorías de frutado maduro y ecológico y Trujal 5 Valles en la categoría de
cooperativas.
Además, la mención especial al comercio distribuidor que mejor prescribe el oro líquido riojano ha
recaído en Carnicería Hermanos Espiga García de Logroño. Esta categoría se incluyó hace cuatro
años con el fin de dar visibilidad a la labor que hace el comercio riojano por potenciar los alimentos
de calidad producidos en La Rioja.
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Este concurso nació hace seis años con el fin de premiar el esfuerzo de los productores de aceite de
La Rioja por elaborar aceites de máxima calidad, así como incentivar la producción de los mejores
caldos.
Además, las muestras presentadas a concurso son, según la organización, «de una calidad
excepcional. El 2021 no ha sido el mejor año para el desarrollo del olivo, sin embargo, pese a haber
dejado una cosecha escasa en cantidad, los productores de aceite de La Rioja han elaborado grandes
aceites», afirman.
Del aceite de La Rioja elaborado durante la campaña 21-22, han participado en el concurso 24
muestras. El panel de cata de aceite de oliva de La Grajera ha sido el encargado de catar los aceites.
Los aceites galardonados saldrán al mercado con una mención en el etiquetado del premio recibido.
Ésta irá junto a los logos de calidad europeos que avalan su excelente calidad.
El VI Concurso a la calidad del mejor aceite de La Rioja 2022 es una iniciativa que el Consejo
Regulador de la DOP Aceite de La Rioja ha llevado a cabo con la colaboración de la Consejería de
Agricultura a través del Panel Experimental de Cata de La Grajera, encargado de catar los aceites.
GANADORES
Frutado verde:
1º Compañía de Vinos Heraclio (Alfaro). Marca comercial: Heraclio Alfaro.
2º Karey Agrícola (Logroño). Marca comercial: Karey.
3º Almazara Ecológica de La Rioja (Alfaro). Marca comercial: Isul.
Frutado maduro:
1º Almazara Ecológica de La Rioja.
2º Bodegas Muga (Haro). Marca comercial: La Mariana.
3 Almazara Iregua (Albelda de Iregua). Marcas comerciales: 916, Candor y Santificetur.
Categoría Ecológico:
1º Almazara Ecológica de La Rioja.
2º Almazara Riojana (Aldeanueva de Ebro). Marca comercial: Ecoleus.
3º Karey Agrícola.
Categoría Cooperativas. Trujal 5 Valles (Arnedo). Marca comercial: 5 Valles.
Premio al mejor comercio distribuidor de Aceite de La Rioja: Carnicería Hermanos Espiga García
(Logroño).
Fuente: La Rioja
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El AOVE 5 Elementos, Premio Gran Selección Campo y
Alma
El teatro ‘Tomás Barrera’ de La Solana, en Ciudad Real, ha acogido la gala de los Premios Gran
Selección ‘Campo y Alma’ que ha estado presidida por el jefe del Ejecutivo castellanomanchego,
Emiliano García-Page, en la que ha sido su 33ª edición. Estos galardones reconocen el esfuerzo
diario de todo un sector, el agroalimentario, y todos los que forman parte de él, desde el primero
de sus eslabones, los trabajadores del campo.
El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, se ha referido a
que ésta como la “gala de los Óscar de la alimentación de Castila-La Mancha”, que, por primera vez
incluyen la marca de garantía de los alimentos de la región, ‘Campo y Alma’, que aglutina a los
alimentos con denominación de origen e indicación geográfica protegida.
Los premiados
En total, en esta edición se han entregado 23 premios en diferentes categorías. En la de aceite de
oliva viren extra, el premio al mejor AOVE ha sido para la marca 5 Elementos Gran Selección,
perteneciente a la DOP Montes de Toledo y producido por La Pontezuela, S.L.U., empresa ubicada
en Los Navalmorales (Toledo).
Además, entre otros, se han entregado los premios a la Mejor Industria de Producción Ecológica de
Castilla-La Mancha 2022 que ha recaído en Agropecuaria Ecológica Sierra de Alcaraz, ubicada en la
localidad de Alcaraz (Albacete) y el de la Mejor Empresa de Venta Directa, para Grupo Montes
Norte, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha, de Malagón (Ciudad Real).
Fuente: Olimerca

Una Jornada analizará el 16 de mayo en Jaén las
relaciones del aceite de oliva, la salud y el mercado
El próximo 16 de mayo tendrá lugar en el antiguo Hospital San Juan de Dios de Jaén una jornada
sobre “Aceites de Oliva, Salud y Mercado”, organizada por el Instituto de Estudios Giennenses de
la Diputación Provincial de Jaén.
Este es el programa de ponencias y destacados profesionales que intervendrán en la Jornada.
PROGRAMA
9:00 h-9:30 h: Inauguración
9:30 h-11:00 h: Mesa redonda: Propiedades cardiosaludables del consumo de aceites de oliva
Modera: José Juan Gaforio Martínez. Catedrático de Inmunología de la Universidad de Jaén
Ponentes: Francesco Visioli. Profesor de Nutrición Humana de la Universidad de Padua; Fernando
López Segura. Internista del Hospital Reina Sofía de Córdoba e Investigador del Instituto
Maimónides de Investigación Biomédica
11:00-11:30h: Desayuno
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11:30-13:00 h: Mesa Redonda: Aspectos jurídicos sobre etiquetado y comunicación sobre efectos
saludables
Modera: Francisco José Torres Ruiz. Catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados
de la Universidad de Jaén
Ponentes: Ángel Martínez Gutiérrez. Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Jaén
y Representante de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.
13-14:30 h: Mesa de debate y propuestas en torno a las alegaciones de salud por parte de empresas
del sector oleícola.
Modera: Manuel Parras Rosa. Consejero de Número del IEG
Ponentes: José Manuel Bajo Prados. Secretario General del Consejo Regulador de la DOP Baena;
Rafael Sánchez de Puerta. Director General de DCOOP y Francisco Vañó Cañadas. Director
General de Castillo de Canena
14:30 Conclusiones y clausura: José María Capitán Vallvey. Consejero de Número del IEG
Para inscribirse y confirmar la asistencia a la Jornada:
ieg@dipujaen.es – scontreras@dipujaen.es
Teléfono: 953-248000. Ext.413
Fuente: Revista Almaceite
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