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EN ESTA EDICIÓN 
 
Madrid - No falta mucho para que comience la 111ª sesión del Consejo de Miembros. Esta 
reunión se desarrollará de una forma diferente - la sesión se llevará a cabo por 
videoconferencia. En este número del boletín del COI, encontrarán artículos sobre: 
 

• Los sectores del aceite de oliva y las aceitunas de mesa del mundo y la 111ª sesión 
del Consejo de Miembros 

• Nuevas contrataciones 

• Aviso de vacante: Secretaría del Director Ejecutivo 

• El perfil del becario  

• La librería del COI en línea: una pequeña historia de un gran éxito 

• Curso para líderes de panel en Madrid 

• Reuniones y actividades de química y normalización; estrategia de calidad; grupos 
de trabajo sobre el Codex 

• Los dos últimos mensajes de consumidores de la OHIS  

• Enfoque: Importaciones y exportaciones del Brasil 

• El mercado internacional del aceite de oliva y las aceitunas de mesa 
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UNA SESIÓN ONLINE: A PARTIR DEL LUNES 29 DE JUNIO  
 

 
 
  
Madrid - Pruebas para la próxima  111ª reunión del Consejo de Miembros del  COI. La 
pandemia nos ha llevado a hacer las cosas un poco diferentes este año - este año, la sesión 
tendrá lugar totalmente en línea. 
 
A pesar de las circunstancias, la Secretaría Ejecutiva ha podido llevar a cabo sus 
actividades institucionales y operativas sin interrupción, y continuará como estaba 
previsto cuando las cosas vuelvan a la normalidad. Esto significa que se han respetado 
todos los programas aprobados por el Consejo de Miembros. 
 
La 111ª reunión, mientras tanto, tendrá lugar el lunes 29 de junio y el miércoles 1 de julio 
de 2020. La sesión de este año se ha limitado a la reunión del Comité de Asuntos 
Administrativos y Financieros y a la sesión plenaria.  
 
Una pausa en los procedimientos, el 30 de junio, permitirá a la Secretaría Ejecutiva hacer 
cualquier cambio sugerido por el Consejo de Miembros en los informes de la Unidad.  
Los debates entre las delegaciones se llevarán a cabo en línea y la Secretaría Ejecutiva 
gestionará la plataforma internacional de interpretación simultánea desde el edificio de 
la sede.  
 
En el número de julio de este boletín, les daremos todas las informaciones referidas a la 
111ª reunión del Consejo de los Miembros.  
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NUEVAS INCORPORACIONES A LA SECRETARÍA EJECUTIVA 
 

 
 
 
Madrid - La sede del COI es un gran punto de partida para una carrera profesional y 
ofrecemos una experiencia laboral de calidad que sigue atrayendo a nuevos profesionales 
de todo el mundo. 
 
Cuatro nuevos funcionarios han sido seleccionados recientemente para unirse a nuestras 
filas. Tres han sido recientemente nombrados y ocuparán puestos en las unidades de 
química, administrativa y de recursos humanos y financiera.  
 
El cuarto puesto, en la Unidad de Química y Normalización, ha sido otorgado a un 
funcionario que ya estaba con nosotros y que ha sido elegido para ocupar un nuevo puesto.  
Se han cubierto los siguientes puestos:  
 

• Jefe de la Sección de Finanzas/Tesorería  

• Jefe de la Sección de Personal 

• Jefe de la Sección de Gestión de Laboratorios y Paneles de la Unidad de 
Normalización e Investigación 

• Jefe de la Sección de Gestión de Datos de la Unidad de Normalización e 
Investigación 

 
Felicitaciones y todo lo mejor para nuestros nuevos colegas, Pedro Guerrero Expósito, 
María Isabel Cerqueiro Rodríguez, e Ibtihel Khemakhem Ep Bouali, y bienvenida de 
nuevo a Rocío Villén Otero.  
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AVISO DE VACANTE: SECRETARÍA DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL COI 
 
Madrid - Una gran oportunidad para aquellos que quieren probar su mano en un concurso 
internacional: la Secretaría Ejecutiva está buscando a alguien para dirigir la Secretaría 
del Director Ejecutivo. 
 
Bajo su supervisión, el titular tendrá los siguientes deberes y responsabilidades:  
 

• Servicios telefónicos de secretaría y mantenimiento de registros de contactos   

• Gestión de la agenda de trabajo  

• Redactar la correspondencia  

• Preparar y archivar registros de reuniones, entrevistas y misiones  

• Coordinación de reuniones y entrevistas ... 

• Redacción de actas de reuniones (Colegio de Altos Funcionarios, Comités, ...)  

• Seguimiento de las decisiones del Director Ejecutivo  

• Estructuras de apoyo que dependen directamente del Director Ejecutivo  

• Gestión del correo interno y externo:  
 
➢ Recepción y registro del correo interno y externo  
➢ Recepción y registro de facturas 
➢ Organización y distribución del correo  
➢ Presentación y archivo del correo  

 

• Dar y seguir instrucciones  

• Editar las tablas de seguimiento  
 

 
 
REQUISITOS 
 

o La ciudadanía de uno de los países miembros del COI   
o Buena salud (la Secretaría Ejecutiva puede exigir un examen médico)  
o Educación: Enseñanza profesional o secundaria en el ámbito del secretariado 

o en un ámbito similar  
o Experiencia: Tres años de experiencia en un campo similar  
o Idiomas: Buen dominio del inglés o del francés (nivel mínimo B2) y buen 
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conocimiento de al menos uno de los otros idiomas oficiales de la 
Organización (se valorará el conocimiento del español y de cualquier otro 
idioma). El dominio de los idiomas debe certificarse por escrito o confirmarse 
en una prueba realizada por la COI.  

o Otros: Conocimientos de informática mínimo de: Word, Excel y PowerPoint.  
o Conocimientos de administración pública. 

 
El plazo es hasta el 30 de junio de 2020 a medianoche (hora de Madrid, España). Más 
información en este enlace:  
https://www.internationaloliveoil.org/contracts-grants-vacancies/vacancies/ 
  

 

 
 
PERFIL DEL BECARIO:  
APOYO A LA SECRETARÍA EJECUTIVA 
 
 
Madrid - He aquí otra gran oportunidad en 
el COI: la Secretaría Ejecutiva está 
buscando a un joven becario para que se 
una a la Organización para un período de 
prácticas remuneradas de cuatro meses a 
partir de septiembre de 2020. Se trata de 
una oportunidad para trabajar en un 

entorno multicultural, multilingüe y multiétnico y poner en práctica todo lo que ha 
aprendido en sus estudios. En su calidad de organización intergubernamental de productos 
básicos y foro internacional para las naciones productoras de aceite de oliva y de aceitunas 
de mesa, el COI lleva a cabo numerosas actividades para ayudar a desarrollar la oleicultura 
en todo el mundo.  El perfil y las tareas del becario se describen a continuación:  
 
LOS CANDIDATOS DEBEN:  
 

• Ser ciudadano de uno de los 17 miembros del COI;  

• Tener un diploma de formación profesional o un certificado de finalización de  

• La escuela secundaria y un diploma de dos años en estudios de secretariado o 

similar. Debido a la naturaleza de esta pasantía, la capacitación en materia de 

secretaría se calificará más que cualquier otro tipo de capacitación;  

• Tener un gran dominio del francés o del inglés;  

• Dominar al menos otro idioma oficial del COI (árabe, español, francés, inglés e 

italiano);  

• Tener excelentes conocimientos informáticos de secretaría;  

• gozar de buena salud.  

 
 
SE CONSIDERARÁ UNA VENTAJA:  
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- Tener un conocimiento profundo del español;  

- Tener alguna experiencia laboral inicial.   

La lista de los países miembros del  COI se puede encontrar en 
http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/103-list-of-iocmembers. 
Tareas  
Las principales tareas del becario, bajo la supervisión de los secretarios del Director 
Ejecutivo, serán:  
 

• Compilar y actualizar las listas (de participantes en las sesiones, en los eventos, 

etc.);  

• Publicar documentos a través de la plataforma del  COI;  

• Redactar las actas de las reuniones;  

• Archivar la documentación y la correspondencia;  

• Actualizar las fichas descriptivas de los países miembros y la situación del Convenio 

Internacional del Aceite de Oliva y las Aceitunas de Mesa de 2015;  

• Registrar y archivar el correo saliente y entrante;  

• Ayudar en la preparación y celebración de las reuniones y sesiones del COI;  

• Redactar la correspondencia;  

• Responder a las llamadas telefónicas.  

 
La fecha de inicio prevista es septiembre de 2020. La fecha límite para las solicitudes es 
el 15 de julio de 2020 a las 23.00 horas (hora de Madrid). Puede obtenerse más información 
en este enlace:  
 
https://www.internationaloliveoil.org/contracts-grants-vacancies/vacancies/ 
 

 

 
 
UNA PEQUEÑA HISTORIA  
DE UN GRAN ÉXITO:  
LA BIBLIOTECA DIGITAL DEL  COI GRATIS 
 
 
Madrid - En las últimas semanas, la Secretaría Ejecutiva ha 
estado prestando un nuevo servicio en el sitio web del COI 
que ha atraído a un público cada vez más amplio.  
La biblioteca en línea, disponible en  

 
https://www.internationaloliveoil.org/publications/ 

 
permite a los usuarios descargar gratuitamente los libros editados por el COI.  Hay unas 
veinte publicaciones, entre ellas varias ediciones de OLIVAE, la revista anual del COI, que 
se distribuyen en varios idiomas. Todos los libros disponibles, excepto OLIVAE, pueden 

https://www.internationaloliveoil.org/publications/
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encontrarse en la sección de EDICIÓN DIGITAL de la pestaña de publicaciones en el enlace 
anterior.  
 
La decisión de hacerlos gratuitos fue aprobada por el Colegio de Altos Funcionarios tras 
repetidas sugerencias de algunos de nuestros miembros, en particular de la Unión Europea.  
 
Después de las vacaciones de verano, todos los libros disponibles tendrán un resumen 
detallando el contenido del libro para aquellos que quieran saber un poco más sobre la 
publicación antes de descargarla.  
 
En el primer mes de este servicio, más de 1.200 libros fueron descargados gratuitamente. 
El boletín tiene actualmente 10.090 contactos y 9.851 s 
 

 

CURSO PARA   
LÍDERES DE PANEL   
EN MADRID 
 
 
Madrid - La Unidad de Tecnología y Medio 
Ambiente ha tenido que hacer algunos 
ajustes en sus actividades a causa de la 
pandemia covid-19.  
 
 

 
El curso internacional de análisis sensorial de aceites de oliva vírgenes para futuros líderes 
de paneles de cata se ha programado para los días 21-25 de septiembre de 2020 en la sede 
del COI en Madrid. 
 
Este curso está diseñado para satisfacer la necesidad de agentes técnicos con las 
habilidades para dirigir paneles de cata de aceite de oliva. Según el método del COI para 
la evaluación organoléptica del aceite de oliva virgen (COI/T.20/Doc. No 15/Rev. 8): 
 
"El director del panel debe ser una persona con una formación adecuada y con un 
conocimiento experto de los tipos de aceites con los que se encontrará en el transcurso de su 
trabajo. Es la figura clave del panel y responsable de su organización y funcionamiento. El 
trabajo del líder del panel requiere una formación básica en las herramientas de análisis 
sensorial, habilidad sensorial, meticulosidad en la preparación, organización y realización de 
las pruebas y la habilidad y paciencia para planear y ejecutar las pruebas de manera 
científica". 

 
La Secretaría Ejecutiva invitó a los miembros que consideraran que estaban en condiciones 
de dirigir uno o más paneles de cata de aceite de oliva a que designaran, antes del 10 de 
julio de 2020, a dos futuros jefes o sub jefes de panel para que participaran en el curso. 
Se informó a los miembros de que los candidatos debían participar ya directamente en el 
análisis sensorial del aceite de oliva virgen 
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REUNIONES Y ACTIVIDADES 
 
Madrid - A raíz de la contención causada por la pandemia del Covid-19, que obligó a la 
Unidad de Normalización e Investigación a proseguir sus actividades mediante 
videoconferencias y grupos de trabajo electrónicos, la Unidad ha programado diversas 
actividades para el segundo semestre del año.  
 
Los expertos en evaluación organoléptica se 
reunirán los días 16 y 17 de septiembre en la sede 
de la COI en Madrid para debatir diferentes 
temas de interés, examinar los progresos de las 
actividades de los grupos de trabajo electrónicos 
y analizar las conclusiones de la prueba de 
intercomparación para la acreditación de los 
jurados para el período 2020-2021.  
 
Las demás reuniones previstas para octubre se 
dedicarán a la estrategia de calidad (5 de 
octubre), la composición de los aceites de oliva 
y la identificación de variedades (6 de octubre), 
antes de la reunión de expertos químicos de los 
días 7 y 8 de octubre y la reunión de la comisión 
técnica de control de los laboratorios de análisis 
fisicoquímicos.  
 

REUNIÓN DE ESTRATEGIA DE CALIDAD 
 
Madrid - El 5 de octubre, 20 expertos especializados en la esfera de la estrategia de 
calidad y con conocimientos previos y profundos de cuestiones técnicas y de normalización 
se reunirán en la sede del COI para iniciar los trabajos de revisión del Anexo del Convenio 
Internacional del Aceite de Oliva y las Aceitunas de Mesa, 2015, que estará en vigor hasta 
2024. 
 

INFORMES DE LOS GRUPOS  
DE TRABAJO DEL CODEX 
 

Madrid – El COI organizó cinco grupos de 
trabajo electrónicos compuestos por varios 
expertos de diferentes países para abordar, 
desde un punto de vista científico y objetivo, 
cuestiones sobre las que no se llegó a un 

consenso durante los trabajos de revisión de la norma del Codex.  
 
Los informes elaborados por los grupos de trabajo electrónicos abarcan diferentes temas: 
ácidos grasos, la categoría de aceite de oliva virgen común, ésteres etílicos, PPP y DAG y 
el estudio de la propuesta del Codex sobre la mediana del defecto mayoritario de 3. Estos 
informes han sido aprobados por todos los expertos del COI en análisis fisicoquímicos y/u 
organolépticos de diferentes países. 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA SOBRE EL 
ACEITE DE OLIVA Y LA 
SALUD (OHIS) 

Madrid - La nueva plataforma informativa creada por el COI en colaboración con la 
Universidad de Navarra ya está en marcha en la página web del COI 
https://www.internationaloliveoil.org/ Para los amantes de la dieta mediterránea, aquí 
están las últimas entradas: 

https://meddietolivehealth.com/lentil-hummus-with-homemade-whole-wheat-pita-chips/ 
https://meddietolivehealth.com/hake-in-green-sauce-with-couscous-salad/ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
GRATIS  
EN EL SITIO WEB DEL COI: 
     
https://www.internationaloliveoil.org/publications/  
 

 

https://www.internationaloliveoil.org/publications/
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FOCUS BRASIL  
IMPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA 
 
Las importaciones repuntan alcanzando la mayor cifra 
de la serie histórica. Las importaciones de aceite de 
oliva virgen y aceite de oliva en Brasil han aumentado 
un 12% en la campaña 2018/19 en comparación con la 
anterior hasta alcanzar las 86 089 toneladas 

 

1. Aceite de oliva y aceite de orujo de oliva 

Brasil representa en torno al 8% de las importaciones mundiales de aceite de oliva situándose en 
tercer lugar por detrás de Estados Unidos con el 36% y la Unión Europea con el 15%. Entre los tres 
alcanzan el 59% de las importaciones mundiales. El resto de países importadores se encuentran por 
debajo del 8%.  

Gráfico I – Aceite de oliva y aceite de orujo de oliva, porcentaje de importaciones mundiales (promedio 6 campañas) 
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Las importaciones de aceite de oliva y aceite de orujo en Brasil han aumentado un 12,4% durante 
la última campaña. El mercado del aceite de oliva en Brasil ha mantenido un fuerte crecimiento 
durante el periodo desde 2015/16 a 2018/19. En este periodo se observa un mínimo en la campaña 
2015/16 donde se alcanzan las 50 649t que representa un 31,0% menos en comparación con la 
campaña 2013/14. Esta disminución se atribuye a la crisis económica y la devaluación de la moneda 
brasileña. En esta última campaña se alcanzan las 86 362t que supone un 70.5% más que en la 
campaña 2015/16. 

La tabla I muestra la evolución de las importaciones durante las últimas 6 campañas, observamos 
como Portugal con un incremento del 23,3% respecto a la campaña anterior y España con un 
incremento del 6,2% son los dos principales proveedores de Brasil sumando entre los dos el 79,7% 
del total de las importaciones, el resto de países se sitúa por debajo del 8%. 

 

Tabla I – Importaciones de aceite de oliva y aceite de orujo de oliva por país de origen (2013/14 – 2018/19) (t) 

 

Gráfico II - Evolución de las importaciones 2013/14 – 2018/19 (×1000 t) 

Por procedencia de las importaciones de aceite de oliva en Brasil, en la última campaña 2018/19 el 
85,0% del total provienen de los países de la Unión Europea, Portugal se sitúa a la cabeza con el 
64,5%, seguido de España con el 15,2%. El resto de países se sitúa por debajo del 8%. 
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En cuanto a los volúmenes por categorías de producto, el 86,5% del total de las importaciones han 
sido bajo el código 15.09.10 (aceites de oliva vírgenes), seguido de las importaciones que 
corresponden al código 15.09.90 (aceites de oliva) con el 13,2% y el 0,3% restante corresponde a 
las importaciones del código (15.10.00) (aceites de orujo de oliva). 
 
 

 

Tabla II - Distribución de las importaciones por tipo de producto y país (2018/2019) (t) 
 
 
 

     La evolución de las importaciones de aceites de oliva vírgenes presenta una tendencia positiva en la 
última campaña y el volumen importado ha aumentado un 81,3% si comparamos la campaña 
2018/2019 con la campaña 2015/2016 en la que representaban el 81,4% del total de las 
importaciones. 

 
 
 

 

Gráfico III - Evolución de las importaciones por tipo de producto 2013/14 – 2018/19 (×1000 t) 
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EL MERCADO INTERNACIONAL  
(Fuente: Unidad de Economía y Promoción 

I. COMERCIO MUNDIAL DEL ACEITE DE OLIVA Y LAS ACEITUNAS DE MESA 
1. ACEITE DE OLIVA – CAMPAÑA 2019/20 
 
El comercio de aceite de oliva y de aceite de orujo de oliva en los 8 mercados que aparecen en la 
siguiente tabla durante los seis primeros meses (octubre 2019 – marzo 2020) de la actual campaña 
muestran un aumento del 23% en Brasil, 13% en Rusia y Canadá, respectivamente, 10% en China1 
y del 8% en Japón. Por otro lado, disminuyen un 3% en Australia y un 1% en Estados Unidos en 
comparación con el mismo periodo de la campaña anterior. 
En cuanto al comercio de la UE2 en los cinco primeros meses de la campaña actual (2019/20), las 
adquisiciones Intra-UE aumentaban un 13% y las importaciones Extra-UE disminuyen un 3% 
respecto al mismo periodo de la campaña anterior.  
 

 
Olive oil imports (including olive-pomace oils) (t) 

2. ACEITUNAS DE MESA – CAMPAÑA 2019/20 
 

El comercio de aceitunas de mesa durante los siete primeros meses de la campaña3 2019/20 
(septiembre 2019 – marzo 2020) en los mercados que aparecen en la siguiente tabla muestran un 
aumento del 10% en Brasil, del 8% en Canadá y del 3% en Estados Unidos. Por otro lado, disminuye 
un 14% en Australia, respecto al mismo periodo de la campaña anterior.  
El comercio de la UE4 de aceitunas de mesa en los seis primeros meses de la campaña 2019/20 
(septiembre 2019 - febrero 2020) las adquisiciones Intra-EU aumentan un 4% y las importaciones 
Extra-EU disminuían un 2%, respecto al mismo periodo de la campaña anterior.  
 
 

 
Table olive import (t) 

 
1 El dato de importaciones de China se ha calculado para enero y febrero como la media de ambos. 
2 Los datos de la UE no estaban disponibles para el mes de marzo 2020 en el momento de publicar esta Newsletter 
3 Según el nuevo Convenio Internacional del aceite de oliva y aceitunas de mesa 2015 que ha entrado en vigor el 1 de 
enero de 2017, por “campaña de aceitunas de mesa” se entiende el periodo de doce meses transcurrido desde el 1 de 
septiembre de un año hasta el 31 de agosto del año siguiente. 
4 Los datos de la UE no estaban disponibles para el mes de marzo 2020 en el momento de publicar esta Newsletter. 
 

Importing 

country

October 18 October  19 November 18 November 19 December 18 December 19 January 19 January 20 February 19 February 20 March 19 March 20

1 Australia 3343,7 2275,4 3378,8 2471,8 1894,3 2443,6 2363,8 3130,2 2208,5 2375,6 2548,4 2633,4

2 Brazil 8245,6 8334,3 8467,6 10999,9 6310,5 7845,2 6515,5 8938,4 8022,5 8860,8 8848,9 11911,3

3 Canada 4663,2 4516,1 4028,9 4001,1 4217,5 4182,1 3245,9 4104,4 2778,9 3222,5 4017,0 5877,1

4 China 2495,9 3203,8 4405,4 6565,4 4740,2 6586,4 7115,2 3542,4 1520,3 3542,4 3598,7 2780,2

5 Japan 5142,4 4963,1 5893,7 5298,7 4610,2 7189,2 5594,4 4643,6 4489,0 5125,7 5398,7 6332,9

6 Russia 3058,9 3411,8 2291,4 2628,9 2836,1 2904,4 1420,6 1593,7 2177,9 2122,7 1970,7 2935,8

7 USA 34986,8 33224,7 26394,3 22626,7 30983,4 27204,7 24753,6 23870,3 26292,8 29002,5 25869,5 32358,3

Extra-EU/28      12787,9 13189,7 14892,6 11496,3 19103,1 17621,2 14229,4 14532,4 19875,5 21666,8 18327,4 n.d

Intra-EU/28 89163,6 107857,4 91148,2 103359,5 102335,2 118839,5 94954,1 102450,5 98532,5 105366,4 99815,8 n.d

Total 163888,0 180976,3 160900,9 169448,3 177030,5 194816,3 160192,6 166805,9 165897,8 181285,4 170395,0 64829,1

No

8

No Importing country September18 September19 October 18 October 19 November 18 November 19 December 18 December 19 January 19 January 20 February 19 February 20 March 19 March 20

1 Australia 1598,5 1177,7 1462,9 1187,7 1997,5 1606,4 1232,9 1315,2 1427,8 1488,0 1233,8 1164,9 1848,5 1313,1

2 Brazil 9521,8 9869,7 12056,6 12570,2 12807,1 13466,6 9626,1 11834,1 7349,8 9248,7 9384,3 9559,4 8535,6 9705,8

3 Canada 2702,7 2310,2 2641,3 2934,7 2848,2 2863,4 2403,5 3192,4 2326,4 2594,0 2112,2 2050,4 2695,6 3172,0

4 USA 9902,5 14549,7 11907,0 14945,7 13040,2 13593,2 11242,6 11738,4 12164,6 10062,5 9854,0 9311,0 15965,2 12787,5

5 Extra-EU/28      6523,2 7232,8 8807,6 8514,3 9501,1 9282,0 8713,5 9596,4 10517,6 9440,1 9519,6 8643,9 11044,0 n.d

Intra-EU/28 29234,7 26860,7 31315,6 40385,0 34606,4 33707,0 29204,6 28889,4 23680,6 25657,6 25012,7 25211,3 27382,2 n.d

Total 59483,4 62000,9 68191,0 80537,5 74800,5 74518,7 62423,2 66565,9 57466,9 58491,0 57116,4 55940,8 67471,2 26978,5
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II. PRECIOS EN ORIGEN – ACEITES DE OLIVA 
 
La evolución de precios mensuales para aceite de oliva virgen extra y refinado se muestra en los 
gráficos 1 y 2. 
 
Aceite de Oliva Virgen Extra – Los precios en origen en España en la tercera semana de mayo 
2020 se sitúan en 2,00€/kg, que supone una disminución del 12% respecto al mismo periodo del 
año anterior. 
 
Italia – Los precios en origen italianos se sitúan en la tercera semana de mayo 2020 en 3,4€/kg, 
que supone una disminución del 44% respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
Grecia – Los precios de Grecia en la tercera semana de mayo 2020 se sitúan en 2,0€/kg, por lo que 
disminuyen un 25% respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
Túnez – Los precios en Túnez permanecen estables en las últimas semanas de junio 2018, 
situándose en 3,43€/kg, que supone un decrecimiento del 18% respecto al mismo periodo del año 
anterior. 

Gráfico 1 
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Aceite de oliva refinado: Los precios en origen en España se sitúan en 1,67€/kg en la tercera 
semana de mayo lo que supone una caída del 15% comparada con el mismo periodo de la campaña 
anterior. Datos para Italia en esta categoría no se encuentran disponibles desde finales de diciembre 
2017 cuando tuvieron un incremento del 4% situándose en 3,56€/kg. 

La diferencia en la tercera semana de mayo 2020 entre el aceite de oliva virgen extra (2,00€/kg) y 
el precio de aceite de oliva refinado (1,67€/kg) en España es de 0,33€/kg. En Italia esta diferencia 
en diciembre de 2017 fue de 0,43€/kg. (Gráfico 3) 

 

Gráfico 2 
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¡MANTENTE INFORMADO! 
 

http://www.internationaloliveoil.org 

Siga la actualidad del sector en la revista de prensa del COI, Olive News:  

http://www.scoop.it/t/olive-news 

 

Siga la información del COI en: 

http://www.linkedin.com/company/international-olivecouncil 

 

La revista científica del COI, Olivæ, está disponible en: 

http://www.internationaloliveoil.org/store/index/48-olivae-publications 

 
 
 

        

      El edificio (principal) del Consejo Oleícola Internacional  
     Calle Principe de Vergara 154 en Madrid 

 

http://www.internationaloliveoil.org/
http://www.scoop.it/t/olive-news
http://www.linkedin.com/company/international-olivecouncil
http://www.internationaloliveoil.org/store/index/48-olivae-publications

