
SE MANTIENE EL RITMO DE COMERCIALIZACIÓN DE 
ACEITE, MARCANDO RÉCORDS DE SALIDAS AL MERCADO

   Se mantiene el elevado ritmo de comercialización de aceite de oliva,

con un promedio mensual de 141.800 toneladas y un volumen total de

1.276.300 toneladas, que continúan marcando un récord a estas alturas

de campaña.

   Según el Boletín de mercado del mes de julio del Ministerio de

Agricultura, la producción final se ha situado en 1.387.100 toneladas, un

+23% por encima de la pasada y +1,4% de la media. La cosecha ha

estado marcada por un retraso en la recolección debido a las

condiciones climáticas y unos bajos rendimientos de la aceituna .

   Las existencias finales descienden en 127.500 toneladas respecto del

mes de mayo y se sitúan un -14% por debajo del periodo anterior, y un

-9% de la media de los cuatro anteriores.

   Se registran existencias inferiores en las almazaras en un -19% y -20%

respecto de la campaña pasada y la media respectivamente. En

envasadoras, un -2% por debajo de la campaña anterior pero por

encima de la media en un 21%.
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   Tendencia descendente de las importaciones

que para el conjunto de la campaña se reducen en

un -25% respecto a la 2019/2020, aunque superan

en +15% la media de las cuatro anteriores.

   Mercado interior por encima de la media en los

últimos cuatro meses y con un promedio mensual

de 48.700 toneladas.  

   El consumo total aumenta en +12% con respecto

a la última campaña y +14% respecto de la media y

supone un máximo para un noveno mes de

campaña.

   Los niveles de exportaciones siguen por encima

de la media en un +14%, y de la campaña anterior

en un 3%, con una ralentización de las salidas en

los últimos meses.

  Los precios de todas las categorías se estabilizan, con muy

ligeras variaciones en las últimas semanas, pero continúan

por encima de la pasada y las cuatro campañas anteriores.

Las cotizaciones superan las campañas anteriores y la

media, a excepción de la campaña 2016/17.
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    El Palacio Don Luis de la Cueva de Úbeda acogía esta

semana la presentación oficial de la 39ª edición de la

Feria de la Maquinaria Agrícola, en la que estuvieron

presentes la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares, junto

al diputado de Agricultura, Pedro Bruno, la delegada de

Agricultura, Soledad Aranda, el concejal de Comercio,

José Luis Madueño, y el concejal de Agricultura, Javier

Gámez. 

   Esta edición tendrá lugar del 15 al 18 de septiembre,

volviendo al formato habitual, el presencial, siguiendo

todas las normas sanitarias que sean necesarias para esa

fecha, después de que la pasada edición se realizase de

una manera novedosa, en formato virtual. 

   UNA FERIA DE CALIDAD

   La alcaldesa puso de manifiesto que la Feria de la

Maquinaria Agrícola es la más veterana del sector de la

comunidad autónoma andaluza, ya que su andadura la

inició el Ayuntamiento en 1982, aunque una década antes

la organizaba la Cámara Agraria y previamente se conocía

como feria del ganado. “Son por lo tanto 39 años de

celebración ininterrumpida y más de 50 años desde su

inicio”. 

   A fecha de hoy, ya está reservado más del 75% del

espacio expositivo, por lo que todo apunta a que un año

más será un inigualable escaparate en lo que a

maquinaria agrícola se refiere. 

   MEJORAS EN ESTOS ÚLTIMOS AÑOS

   Este año se ha aumentado en espacio expositivo en

más de 5.500 metros cuadrados, doblado el presupuesto,

aumentado las empresas participantes y marcas mos-

tradas, además de complementarla con programación

como la celebración de jornadas técnicas, cocina en vivo

o concursos como ‘Pequechef’. 

   DISTRIBUCIÓN 

   Respecto a la distribución, contará con una gran zona

de aparcamientos para expositores, que se ha aumentado

en 1.500 metros cuadrados; zona expositiva exterior; y

pabellón multifuncional destinado a la promoción de 80

empresas incorporadas a la Asociación Olivar y Aceite,

www.coagjaen.es

COMIENZA LA CUENTA ATRÁS PARA LA 39ª EDICIÓN 
DE LA FERIA DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA DE ÚBEDA

   DEGUSTA JAÉN

   La Diputación, además, tendrá presencia en la feria

gracias a la marca ‘Degusta Jaén’, estrategia de la

Diputación a la que están adheridas 235 empresas, de

las cuales diez formarán parte de esta edición para

presentar sus productos. 

   Además, la administración provincial participará en

el concurso Pequechef del AOVE, gracias al convenio

que la Diputación mantiene con el Centro de

Interpretación Olivar y Aceite. 

   PEQUECHEF

   Otro de los atractivos que presenta esta feria es la

celebración del V Concurso de Cocina Pequechef del

AOVE, que tendrá lugar el 18 de septiembre, y que

está dirigido a menores de ente 7 a 12 años. Las

inscripciones podrán realizarse hasta el 3 de

septiembre, enviando un correo a

pequechefaove@gmail.com con las recetas que

presentarán al concurso. 

   JORNADAS TÉCNICAS

   Por otro lado, Olivares ha querido destacar la

celebración de las VI Jornadas Técnicas Olivar y Aceite

FEMA 2021, durante los días 17 y 18 de septiembre, en

colaboración con FARMAOVE, que se centrarán en

temas de interés para el sector agrícola y oleicultor,

como es el caso de la nueva PAC horizonte

2020/2027; o ejemplos de nuevas prácticas en la

puesta en valor y preservación de las fincas del olivar.
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PRECIO MEDIO DEL ACEITE ESTA SEMANA
POOLRED

Aceite de Oliva Virgen Extra:

Aceite de Oliva Virgen:

Aceite de Oliva Lampante:

El precio medio del aceite se ha situado esta

semana (del 24 al 30 de julio) según el Pool

Red, en 3,24 euros.

3,28 euros

s/c

2,85 euros
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