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Buenas salidas de aceite al
mercado en marzo a pesar de la
huelga de transportes

COAG JAÉN.-  Los últimos datos ponen de

manifiesto que las salidas de aceite al mercado

continúan siendo buenas a pesar de la huelga de

transportistas que tuvo lugar en el mes de marzo.

Según los datos, aún provisionales, de la AICA

consultados por Coag Jaén en marzo salieron al

mercado unas 147.000 toneladas de aceite, de las

cuales 111.082 toneladas fueron de las almazaras.

Asimismo, según estos datos, se importaron 14.000

toneladas de aceite, se exportaron 95.600 toneladas,

y 51.500 se destinaron al comercio interior.

Todo ello, a pesar del cuello de botella producido

durante unas semanas debido a la huelga de

transportes. Por lo que hay que tener prudencia a la

hora de vender el aceite.
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   Esta semana los técnicos de proyectos

internacionales de COAG Jaén han participado

en la reunión inicial del Proyecto #Erasmus+,

EUWAY. La reunión se ha celebrado en

Thurles (Irlanda). El proyecto, busca aumentar

la capacidad de los jóvenes agricultores para

optimizar el uso del agua. Ha empezado en

abril de 2022 y dura 24 meses.
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El proyecto europeo EUWAY busca 

la optimización del uso del agua

  El próximo jueves 28 abril a las 18.00h

en la sala Río Víboras del IFEJA Jaén,

tendrá lugar la presentación de las

conclusiones del Proyecto Erasmus+

"Implement 4.0". Dónde se expondrán las

nuevas tecnologías de la agricultura de

precisión y la utilización de éstas sobre la

maquinaria y equipos agrícolas.

https://4.0.implement.farm/es/inicio/

https://www.coagjaen.es/paro-agrario-pac/
https://4.0.implement.farm/es/inicio/
https://www.facebook.com/hashtag/erasmus?__eep__=6&__cft__[0]=AZW-6LEc9phu52OIUvoqKvZTfKPuBk5lbt0CqogewixxulvFoUjT4L7nTr8tb6DuFmQ1RSryjd4lZvm5PSz_DcLFx1dPpibs2kpjiMeg_4B-1t9QdUjTFjDYZWRpII_vfgtfp4SAs8lqX_VEfuaLxJrkhp2l-dlxCD7LkCWR_vJGHdZEDXysTouyYVcu6nmo3dtD065K706MHfCI0zr0py5T-nXGDconr0rH07w91JgmhA&__tn__=*NK-R
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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 16 al 22 de

abril) según el Pool Red, en 3,35 euros.

3,44 euros

3,26 euros

3,19 euros
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