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E ditorial
La oliva de la vida

H

ace tiempo se publicó un artículo sobre la
posición del vino en la restauración. Hablaba sobre las grandes diferencias que
existían en el tratamiento de los vinos entre los diferentes restaurantes y cómo este
producto proveniente de la uva se estaba
convirtiendo en un parámetro muy a tener en cuenta a la hora de valorar y posicionar un restaurante.
De la misma manera, lanzaba una serie
de ideas de cómo hacer más accesible el
mundo del vino al público, tales como
ofrecer servicios de vino por copas; la posibilidad de una distribución de vinos
más personalizada; la implantación de
una cultura más abierta para poder llevarse un vino no finalizado en la cena a casa,
de una forma elegante; que las bodegas
tengan acceso a hacer algún tipo de promoción, al estilo de lo que hacen las marcas de licores por las noches; o hacer
unas cartas mucho más comprensibles
para el público en general.
A pesar de establecerse continuamente
una comparativa entre el vino y el aceite
de oliva virgen extra, la semejanza entre
ambos productos y su tratamiento y percepción por parte del público es más utópica que real, y listas como la mencionada anteriormente, de momento sólo pueden soñarse en el ámbito oleícola.
Quizás, la “culpa” deriva de ser un producto esencial de la gastronomía, un elemento
enamorado de la cocina que no se quiere
separar de ella, ni como concepto ni como
aceitera en cualquier encimera. O puede

ser también que el problema se encuentre
en la devaluación de tantos años y de tantos menosprecios, de regalarlo en la restauración y cada vez más en los lineales.
Nadie valora un producto que se ofrece
gratis. Esta evidencia, tan aceptada en
nuestro subconsciente, estuvo rondando la
mente de Paolo Pasquali, otro loco enamorado del aceite de oliva virgen extra,
propietario de uno de los más bellos resorts dedicados a este producto, situado
en los prados color clorofila de la Toscana italiana. Y desde allí comenzó a investigar, como un Dr. Frankenstein, en
busca de la salvación para un líquido poseedor de la -casi- eterna juventud.
En su “laboratorio” nació OliveToLive
(algo así como la “oliva para vivir”), una
máquina con estética de bronce mitológico que preserva la calidad de los AOVEs gracias a una vanguardista tecnología que sutituye el oxígeno por el nitrógeno al tiempo que se va vaciando.
Así, Pasquali espera que se implante en
los restaurantes de todo el mundo para
poner precio -y valor- a los mejores vírgenes extra, de modo que el cliente reciba una invitación para catar en su mesa
los zumos que haya disponibles en ese
momento como si fuese una degustación
personalizada de un manjar que ya no se
ve como la grasa que se utiliza para los
sofritos, sino como un producto que embellece los platos, nos cuida por dentro y
nos vuelve un poco más inmortales.
(Continúa en la pag. 12)

EL EQUIPO DE TACSA LES DESEA UNA FELIZ NAVIDAD

“ Los sueños de ayer son
las esperanzas de hoy y
la realidad de mañana ”
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lud al Día, ROBERTO SÁNCHEZ BENÍTEZ, ha recibido el premio internacional Oro Virgen de Baena por “promocionar y defender los valores del aceite
de oliva virgen extra”. Sánchez quiso dedicar su premio de manera especial a su padre,
“que me enseñó lo que suponía el aceite de oliva virgen extra en los desayunos a la andaluza de los domingos” y que consideraba que “el aceite de oliva era Andalucía, y yo creo
que es lo que nos une”. Reconoció que es un premio muy importante “porque trata de una
de mis pasiones, en mis programas siempre he ido reivindicando, apoyando ese oro líquido que es el aceite de oliva virgen extra y para mí tiene un significado muy importante”.
www.mercacei.com
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ACEITE DE OLIVA
Frío navideño en el mercado

L

a 280/295 ptas./kg. (1.683/1.773 €/t.); los refinados también descendían hasta las 285
ptas./kg. (1.712 €/t.); y los vírgenes extra continuaban a 305/320 ptas./kg. (1.833/1.923 €/t.)
En Sevilla, la situación estaba dominada
por la contradicción de una gran actividad en
los molinos y una apatía absoluta en el mercado. El lampante cotizaba a 265/270 ptas./kg.

AVISO A NUESTROS SUSCRIPTORES
Con motivo de las Fiestas Navideñas, Mercacei Newsletter Semanal no se publicará la semana
que viene, volviendo a estar con todos ustedes el próximo 26 de diciembre. Todo el equipo de
Mercacei les desea salud y prosperidad para este nuevo año que estamos a punto de comenzar.

La calidad, nuestra razón de ser líder
No sólo fabricamos los mayores tanques del mundo
transportables, sino que además podemos
trasladarlos a cualquier lugar de Europa*
Tanques con capacidades desde 5 a 200.000 litros
(dimensiones de 4,5 m. de diámetro y 12,5 m. de alto)

FÁBRICA Y OFICINA
Polígono Industrial El Portal
Calle Sudáfrica, Parcela 83
11408 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)

www.mercacei.com

(1.592/1.623 €/t.); el botella se establecía
a 290 ptas./kg. (1.743 €/t.); el refinado a
287 ptas./kg. (1.725 €/t.); y el virgen extra a 320/340 ptas./kg. (1.923/2.043 €/t.)
En Málaga, el mercado estaba totalmente parado, por lo que los precios se
mantenían en los mismos niveles y sin variaciones, a excepción del virgen extra que
ampliaba su horquilla hasta las 320/350
ptas./kg. (1.923/2.103 €/t.). Por su parte,
los lampantes cotizaban, una semana más,
a 275 ptas./kg. (1.653 €/t.); y los botella
lo hacían a 290/295 (1.743/1.773 €/t.).
En Castilla-La Mancha, ya sí que comenzaba la molturación de cornicabra, lo
cual no influía en absoluto en un precio
que se repetía para el virgen para envasar
en las 290/300 ptas./kg. (1.743/1.803 €/t.).
Una semana más, continuaban en blanco los mercados de Tarragona, Lleida -a
pesar de salir alguna cisterna suelta- y Bajo
Aragón, donde comenzaba la molturación
de empeltre; al tiempo que Barcelona se
mostraba parada con un refinado a 294
ptas./kg. (1.767 €/t.); y un botella a 309
ptas./kg. (1.857 €/t.).
En Extremadura, no había mercado y las operaciones eran muy escasas. Se ofertaban los
lampantes a 260/265
ptas./kg. (1.562/1.592 €/t.);
y los botella a 285/230
ptas./kg. (1.712/1.803 €/t.),
mientras al aceite de oliva virgen extra cotizaba en blanco
una semana más.

*Siempre y cuando la ruta y puentes lo permitan

os primeros signos de la Navidad ya se pueden apreciar en el
mercado. En realidad, llevan
unos meses ya instalados en la falta de
operaciones, en la “pesadez” del ambiente, y hasta en la apatía generalizada de las
provincias productoras, debido a la paralización absoluta y al descenso leve pero
continuado de precios. Sin embargo, un
año más, el inicio de campaña dejaba un
buen sabor de boca en la provincia de Jaén, pues al llegar los trabajos de recolección de la aceituna, la provincia se situaba
al frente de toda España en los descensos
del desempleo. Concretamente, esta caída
de más de 3.000 personas, situaba a Jaén
como la segunda provincia con mejores cifras del país, sólo por detrás de Melilla. El
mes de noviembre sirvió para constatar,
según CCOO, que la producción de aceite
sigue siendo “el motor que reactiva la economía en Jaén y el ‘colchón’ que alivia la
penosa situación del empleo provincial”.
Aunque en esta provincia, así como en
Granada, el mercado oleícola se encontraba totalmente paralizado en cuanto a
operaciones de refiere. Los precios se
mantenían inamovibles, repitiendo el
lampante a 270 ptas./kg. (1.623 €/t.); el
refinado a 285/290 ptas./kg. (1.712/1.743
€/t.); el botella a 280/290 ptas./kg.
(1.682/1.743 €/t.); y, finalmente, el virgen extra a 300/320 ptas./kg. (1.803/1.923 €/t.).
En Córdoba, como en el resto del país, apenas se realizaban compras, a pesar de las ganas
por vender para poder liquidar a los agricultores. Había oferta pero no cuajaban en movimientos concretos, mientras las fábricas estaban abiertas y en pleno funcionamiento. Los
lampantes cedían ligeramente hasta las 265
ptas./kg. (1.592 €/t.); los botella se mantenían

Teléfono: 956 14 32 71
Fax: 956 14 36 27
E-mail:info@herpasur.com
www.herpasur.com

TANKINOX
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NVESTIGACIÓN

Secuenciado el genoma de una bacteria asociada con la
fermentación de aceitunas de mesa españolas
Un grupo de investigadores del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) ha secuenciado el genoma de la cepa bacteriana Lactobacillus pentosus IG1,
asociada a las fermentaciones de las aceitunas de mesa al “estilo español”. Los resultados del estudio, publicado en la revista
Journal of Bacteriology, permitirán explorar
las características biotecnológicas y probióticas de esta bacteria.
Según los investigadores implicados en el
estudio, el análisis del genoma de L. pentosus
IG1 ofrecerá información sobre los principales mecanismos que controlan y regulan el
metabolismo bacteriano, su supervivencia,
señalización, capacidades biosintéticas y
adaptabilidad al entorno que subyace en los
procesos biotecnológicos y probióticos.
Tal y como han explicado los expertos,
se auguran dos aplicaciones principales de
la cepa bacteriana Lactobacillus pentosus
IG1: por un lado, acelerar el proceso de fermentación, evitando riesgos de alteraciones; por otro, se podría utilizar la cepa como “bacteria prebiótica” para que los industriales del aderezo cuenten con este factor competitivo en la comercialización. En
esta línea, si lograra este último objetivo, se
permitiría proteger a los consumidores de

las aceitunas sevillanas frente a microorganismos patógenos del intestino.
“Las fermentaciones de aceitunas verdes
al estilo español, también conocido popularmente como estilo sevillano, son procesos
complejos desde el punto de vista microbiológico ya que son fermentaciones abiertas.
Esto quiere decir que están expuestas a posibles contaminaciones del medio porque no
es posible esterilizar las aceitunas ni se puede asegurar un ambiente de fermentación
completamente estéril”, ha explicado el in-

vestigador del CSIC Antonio Maldonado,
del Instituto de la Grasa.
Para evitar los problemas asociados a las
fermentaciones abiertas, “es conveniente dirigir los procesos fermentativos mediante
cultivos iniciadores basados en bacterias del
ácido láctico, como Lactobacillus pentosus”, añade Maldonado.
Capacidad de adaptación al medio
El estudio indica que L. pentosus IG1, con
sus cuatro megabases, es la especie con el
cromosoma de mayor tamaño dentro del género Lactobacillus y tiene la capacidad de
adaptarse fácilmente a las condiciones cambiantes del medio. Durante la secuenciación
se han hallado genes que favorecen su adhesión, la competición con otras bacterias y la
resistencia a distintas condiciones de estrés.
“Destaca su elevada producción de compuestos antimicrobianos, como las bacteriocinas,
cuyo espectro de actividad incluye varias
bacterias patógenas. Éstas y otras características la convierten en una buena candidata para
ser administrada como parte de una formulación probiótica, por su capacidad de mejorar
la inmunidad en las mucosas y la resistencia
a las infecciones por bacterias y virus”, ha detallado el investigador del CSIC.

Un investigador crea un innovador envase de bioplástico
a partir de la piel de la aceituna
Un investigador de la Sierra de Segura (Jaén) ha desarrollado un innovador envase de
bioplástico a partir de un polímero extraído de
la piel de aceituna. Este novedoso proyecto ha
sido realizado por el investigador Jesús Zorrilla, quien ha logrado extraer de los residuos
orgánicos de la piel de la aceituna un compuesto denominado Polihidroxialcanoato,
que puede ser utilizado para la fabricación de

plástico orgánico no tóxico y totalmente biodegradable. Para ello, ha utilizado residuos
orgánicos de las almazaras, en este caso la
piel de la aceituna contenida en el alpeorujo.
Este proyecto de I+D cuenta con la colaboración de la almazara Potosí 10, S.A., inscrita en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sierra de
Segura, que ha cedido alpeorujo de la variedad picual de sus instalaciones de Orcera para la investigación, según una información que ha elaborado el departamento de Comunicación
de la Universidad de Jaén.
El nuevo plástico se podría
utilizar para el envasado de
alimentos y, de hecho, su uso
es muy adecuado para envasar
el aceite de oliva virgen extra,
“ya que evita los problemas
que se generan por la migración de polímeros cancerígenos procedentes de los plásticos convencionales derivados
del petróleo al aceite”, tal coEl
El investigador
investigador Jesús
Jesús Zorrilla
Zorrilla sostiene
sostiene el
el envase
envase bioplástico
bioplástico mo resume el CRDOP. Adeque
que ha
ha desarrollado
desarrollado aa partir
partir de
de la
la piel
piel de
de aceituna.
aceituna. más, “este innovador envase
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protege al aceite de oliva del proceso de oxidación provocado por el contacto con la luz”.
Por otra parte, el nuevo bioplástico permitirá dotar de uso a las pieles de aceituna procedentes de la obtención de aceite de oliva que
actualmente no tienen ninguna utilidad y, por
lo tanto, ningún valor económico. Otra ventaja es que las almazaras obtendrían un valor
añadido a sus residuos, que pasarían a ser valiosos subproductos. Como ejemplo, una almazara con una producción anual estimada de
10.000 toneladas de aceituna, podría obtener
30.000 kilos de bioplástico, lo que podría suponer unos ingresos extra de 200.000 euros.
Actualmente, la patente se encuentra en
fase de puesta a punto del proceso industrial,
y de licencia de uso. Además, Jesús Zorrilla
realiza un llamamiento a las empresas del
sector de los envases o a las entidades de
I+D que puedan estar interesadas para que le
presten ayuda a la hora de finalizar el desarrollo de este proyecto.
Para más información:
Jesús Zorrilla
Tel.: 676 052 528
E-mails: jzorrillag@hotmail.com
vcasilari@hotmail.com
www.mercacei.com
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Precios diarios en origen en Club

M ERCADO

Mercacei

w w w . m e r c a c e i . c o m

ACEITES DE OLIVA

EUROS/T.
SEMANA
5/11 diciembre ‘11
(Cierre día 30 nov.)

EUROS/T.
SEMANA
12/25 diciembre ‘11
(Cierre día 7 diciembre)

€/t. Pts/kg

ANDALUCÍA

€/t.

J A É N

Refinable, base 1º
Virgen para envasar, menos de 1º
Virgen extra
Refinado

1.623
1.682/1.743
1.803/1.923
1.712/1.743

1.623
1.682/1.743
1.803/1.923
1.712/1.743

270
280/290
300/320
285/290

C Ó R D O B A

Refinable, base 1º
Virgen para envasar, menos de 1º
Refinado
Virgen extra

1.623
1.683/1.773
1.712/1.731
1.833/1.923

1.592
1.683/1.773
1.712
1.833/1.923

265
280/295
285
305/320

S E V I L L A

Refinable, base 1º
Virgen para envasar, menos de 1º
Refinado
Virgen extra

1.623
1.743
1.725
1.953/2.103

1.592/1.623
1.743
1.725
1.923/2.043

265/270
290
287
320/340

G R A N A D A

Refinable, base 1º
Virgen para envasar, menos de 1º
Virgen extra

1.623
1.682/1.743
1.803/1.923

1.623
1.682/1.743
1.803/1.923

270
280/290
300/320

M Á L A G A

Refinable, base 1º
Virgen para envasar, menos de 1º
Virgen extra

1.653
1.743/1.773
1.923/1.983

1.653
1.743/1.773
1.923/2.103

275
290/295
320/350

Sin oper.

Sin oper.

Sin oper.

Sin oper.
1.743/1.803

Sin oper.
1.743/1.803

Sin oper.
290/300

Virgen para envasar, menos de 1º
Refinado

1.857
1.767

1.857
1.767

309
294

LÉRIDA

Virgen extra (DOP Garrigues) frutado
Virgen extra (DOP Garrigues) dulce

Sin oper.
Sin oper.

Sin oper.
Sin oper.

Sin oper.
Sin oper.

Y

TARRAGONA

Virgen extra (DOP Siurana) frutado
Virgen extra (DOP Siurana) dulce

Sin oper.
Sin oper.

Sin oper.
Sin oper.

Sin oper.
Sin oper.

G
R
A
S
A
S

A L I C A N T E

COMUNIDAD VALENCIANA
Sin oper.
Sin oper.
Sin oper.
Sin oper.

Sin oper.
Sin oper.
Sin oper.
Sin oper.

Sin oper.
Sin oper.
Sin oper.
Sin oper.

1.562/1.592
1.712/1.743
Sin oper.

1.562/1.592
1.712/1.803
Sin oper.

260/265
285/300
Sin oper.

C
O
T
I
Z
A
C
I
O
N
E
S
D
E
A
C
E
I
T
E
S

ARAGÓN

ARAGÓN
Virgen extra (DOP Bajo Aragón)

T O L E D O

CASTILLA-LA MANCHA
Virgen extra
Virgen para envasar, menos de 1º

BARCELONA

CATALUÑA

Refinable, base 1º
Virgen para envasar, menos de 1º
Refinado
Virgen extra

B A D A J O Z
* Estos precios son orientativos.
Mercacei no se responsabiliza del uso que los
lectores hagan de los mismos.

MERCACEi, 12/25 diciembre 2011

EXTREMADURA
Refinable, base 1º
Virgen para envasar, menos de 1º
Virgen extra

www.mercacei.com
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ACEITES DE ORUJO

EUROS/T.
SEMANA
12/25 diciembre ‘11
(Cierre día 7 diciembre)

ANDALUCÍA

€/t.

€/t. Pts/kg

Refinable, base 10º

Sin oper.

Sin oper. Sin oper.

Refinado, winterizado, a granel, sobre origen

1.142

1.142

190

1.191

1.191

198

Sin oper.
990

Sin oper.
965

Sin oper.
160,56

887
970

887
970

147,58
161,39

990

965

160,56

1.000

1.000

166,39

1.000

1.000

166,39

S E V I L L A

B A R C E L O N A

CATALUÑA
Refinado

ACEITES DE SEMILLAS
S E V I L L A

ACEITE DE GIRASOL
(Sobre origen a granel)
Crudo
Refinado
ACEITE DE SOJA
(Sobre origen cisternas)
Crudo
Refinado

D
E

ACEITE DE SEMILLAS
Refinado
B A R C E L O N A

A
C
E
I
T
E
S

EUROS/T.
SEMANA
5/11 diciembre ‘11
(Cierre día 30 nov.)

7

ACEITE DE GIRASOL
Refinado
ACEITE DE SOJA
Refinado

OLEÍNAS Y ÁCIDOS GRASOS
Oleínas de aceite de girasol-soja
Oleínas de orujo
Ácidos grasos de oliva
(de refino físico)
(Estos precios se entienden sin envase sobre fábrica).

Y

589
589
571/601

589
589
571/601

98
98
95/100

Evolución mensual de los precios
€/t. *

€/t. *

Aceite de oliva (Virgen env., base 1º)

Aceite de girasol (refinado)
1.770

G
R
A
S
A
S



1.600

2.600

1.500

2.500

1.400

2.400

1.300

2.300

1.200

2.200

2010
1.170




1.100

2.100

1.000

1.010

2.000

2010
1.900

1.700

2011

1.175






1.000






1.867




1.881





1.772

1.772

1.751

4ª semana
noviembre

1ª semana
diciembre

2ª semana
diciembre

1.885





1.755

1.600

(* Media ponderada a nivel nacional).
www.mercacei.com

3ª semana
diciembre

800



995

983

2ª semana
diciembre

3ª semana
diciembre

900
1.836

1.800

1.160

2011

700
600
4ª semana
noviembre

1ª semana
diciembre
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ACEITES Y GRASAS
INDUSTRIALES
M A D R I D
B A R C E L O N A

D
E
A
C
E
I
T
E
S
Y
G
R
A
S
A
S

SEBO FUNDIDO
SEBO FUNDIDO
SEBO FUNDIDO, Extra-fancy
SEBO FUNDIDO, Fancy
GRASA 3/5º (importación)
GRASA ANIMAL 10/12º (origen)
MANTECA DE CERDO 0,5º (origen)
MANTECA DE CERDO 2º (origen)
ACEITE DE COCO
ACEITE DE LINAZA (refinado)
ACEITE DE MADERA
ACEITE DE RICINO
ACEITE DE PATA DE BUEY
ACEITE DE PESCADO refinado
GLICERINA BIDESTILADA

EUROS/T.
SEMANA
5/11 diciembre ‘11
(Cierre día 30 nov.)

EUROS/T.
SEMANA
12/25 diciembre ‘11
(Cierre día 7 diciembre)

€/t.

€/t.

Pts/kg

800
820

800
820

133,11

875

875

145,59

860

860

143,09

790

790

131,44

720

720

119,80

920

920

153,08

850

850

141,43

1.327

1.327

220,79

1.099

1.099

182,86

2.730

2.730

454,23

1.544

1.544

256,90

3.760

3.760

625,61

990

990

164,72

1.057

1.057

175,87

136,44

Características de los aceites y las grasas industriales
SEBOS FUNDIDOS nacionales son:Título 42/43º C, 3% acidez, a granel (sobre Madrid y Cataluña).
SEBOS FUNDIDOS de importación USA: Fancy y Extra-fancy, a granel, sobre Barcelona.
GRASA ANIMAL: 10/12º de acidez, color FAC 34/36 título 39º Cº; humedad e impurezas, 2% base, sobre camión
muelle Barcelona.
MANTECA DE CERDO: acidez 1%, color FAC 1/3, a granel.
ACEITE DE COCO: acidez base 3%, sobre Barcelona.
ACEITE DE LINAZA refinado: 0,5º de acidez. Color Gardner 2. 4 max. Indice de yodo 182 mínimo.
ACEITE DE MADERA: sobre Barcelona.
ACEITE DE RICINO: calidad nº1, índice de yodo 80/90. Color Gardner 2/3. Sobre Barcelona.
ACEITE DE PATA DE BUEY: punto de enturbamiento 2/3ºC, sobre Barcelona.
ACEITE DE PESCADO: índice de yodo 150/160, acidez 2%, color Gardner 7/9 , sobre Vigo, envase aparte.
ACEITE DE PESCADO color oscuro: Acidez 5% / 10%, sobre Barcelona.
ACEITE DE SARDINA crudo: color anaranjado, índice de yodo 175 mínimo, acidez 5%, sobre Vigo, a granel.
ACEITE DE SARDINA neutro: índice de yodo 170/180, color amarillo, sobre camión Barcelona.
GLICERINA DESTILADA: 98% glicerol, en cisternas.
GLICERINA BIDESTILADA: 99,5% glicerol, color apha 10, sobre camión Barcelona.

Más de cien años de
experiencia
comercializando aceites
Leonardo Torres Quevedo, 16 - POL. COLL DE LA MANYA 08403
Granollers (Barcelona) - Tel. 938 406 997 - Fax: 938 468 488
www.basseda.com
MERCACEi, 12/25 diciembre 2011
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M ERCADO
EUROS/T.
SEMANA
5/11 diciembre ‘11
(Cierre día 30 nov.)

MERCADO INTERNACIONAL

C
O
T
I
Z
A
C
I
O
N
E
S

EUROS/T.
SEMANA
5/11 diciembre ‘11
(Cierre día 30 nov.)

ROTTERDAM

935
1.260
1.195
s/c
2.050
1.275

ACEITE DE COLZA crudo, fob.Holanda
ACEITE DE GIRASOL crudo, extanque
ACEITE DE PALMISTE, a granel, cif.
ACEITE DE PESCADO, bidones, extanque
ACEITE DE RICINO, número 1, a granel
ACEITE DE LINAZA, a granel

EUROS/T.
SEMANA
5/11 diciembre ‘11
(Cierre día 30 nov.)

D
E

s/c
1.380
1.040

COPRA, de Filipinas, a granel, cif.
ACEITE DE COCO, a granel
ACEITE DE PALMA, a granel, cif.

A
C
E
I
T
E
S

EUROS/T.
SEMANA
5/11 diciembre ‘11
(Cierre día 30 nov.)

PUERTO
EUROPEO
PUERTO
ESPAÑOL

Y
G
R
A
S
A
S

2,90/3,40
1,85/1,90
1,17/1,20
1,90/1,93
1,02/1,04
s/c
1,05/1,08

ACEITE DE OLIVA virgen extra
ACEITE DE OLIVA refinado
ACEITE DE ORUJO refinado
ACEITE DE CACAHUETE refinado
ACEITE DE GIRASOL refinado
ACEITE DE MAÍZ refinado
ACEITE DE SOJA refinado
(Precios por cisternas completas, pago
contado, excluidos portes e IVA en la
C. Comercio de Imperia)

ITALIA

2,70/3,10
1,80/1,85
1,17/1,20
1,90/1,93
1,02/1,04
s/c
1,05/1,08

EUROS/T.
SEMANA
12/25 diciembre ‘11
(Cierre día 7 diciembre)

935
1.260
1.195
s/c
2.050
1.275
EUROS/T.
SEMANA
12/25 diciembre ‘11
(Cierre día 7 diciembre)

s/c
1.380
1.040
EUROS/T.
SEMANA
12/25 diciembre ‘11
(Cierre día 7 diciembre)

900
430,5

900
430,5

ACEITE DE TUNG, cif.

2.000

2.000

SEBO FANCY, a granel, costo y flete
Barcelona

s/c

s/c

(7 de diciembre de 2011)
(Prima que se paga sobre el cambio del día)
2 meses

1 mes
Compra

Venta

Corona noruega ................

80,70

82,10

Dólar canadiense ..............

7,39

7,70

Dólar EEUU ......................

3,91

4,84

Franco suizo .....................

-9,23

-8,41

Libra esterlina ...................

-4,27

-3,97

Yen japonés ......................

-10,01

-9,41

www.mercacei.com

EUROS/T.
SEMANA
12/25 diciembre ‘11
(Cierre día 7 diciembre)

ACEITE DE SOJA crudo, a granel, cif.
HABAS DE SOJA, a granel, cif.

PRECIOS DEL SEGURO DE CAMBIO

Compra

Venta

143,00 154,25

3 meses
Compra

Venta

219,35 222,35

Venta

746,00 593,45

15,58

6,90

8,00

8,79

10,37

13,39

15,63

-14,48 -13,12

-19,43

-18,37

-38,74

-36,74

-13,07

-12,57

-28,75

-27,13

-19,57 - 18,37

-35,76

-34,03

-8,62

-8,17

22,19

Compra

13,98

-14,88 -13,47

20,69

6 meses

35,72

38,68

9

Euro
Peseta........................166,386
Lira italiana ..............1.936,270
Escudo portugués ........200,482
Dracma griego.............340,750
Florín..............................2,204
Dólar..... .........................1,339
Dólar Canadá ..................1,364
Yen japonés. .................104,15
Corona sueca ..................9,055
Corona checa..................25,23
Libra esterlina..................0,856
Franco suizo....................1,238

MERCACEi, 12/25 diciembre 2011
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Actualidad
M A T E R I A S P R I M A S PARA

Argelia encarecerá los precios
del aceite de oliva
La escasa producción, la falta de una
red comercial regulada y la incidencia
de otros factores contribuirán a que el
precio del aceite de oliva aumente durante los próximos meses en Argelia, un
país cuya producción será menor este
año, según los últimos datos del Instituto
Español de Comercio Exterior -ICEX-,
a través del diario L’Expression.
Según explica, la venta de aceite en
Argelia se realiza al margen de las normas que rigen en el mercado. Así, el
precio no se fija atendiendo a un estudio
real; en cuanto tiene lugar un anuncio de
una “buena cosecha” (cinco millones de
litros), el mercado no se mueve, basculando entre los 300 y 450 dinares argelinos (3 y 4,5 euros/l.). Sin embargo, la
subida que ha persistido en los últimos
tres ejercicios, se debe, fundamentalmente, a la incertidumbre climática.
“Los indicadores para esta temporada
parecen desfavorables y se prevé que los
precios bajen”, añade el texto, que afirma que al principio de la campaña, el
quintal de aceituna se vendía entre 3.000
y 4.000 dinares argelinos (30 y 40 eu-

ros/l.) en las almazaras, lo que repercutió
positivamente en el mantenimiento del
precio del aceite. “En ese momento actuan los intermediarios, que acuden de
otras regiones y adquieren la aceituna
para transformarla”, indica la información del ICEX, que añade que apenas
había finalizado la campaña pasada y las
almazaras ya no disponían de stock.
En este contexto, para “contraatacar”,
los profesionales se han agrupado en una
asociación afiliada a la Cámara de Agricultura y exigen que se adopten medidas.
El aceite de la región argelina de M’Chedallah es famoso a nivel mundial
por su calidad, ya que su tasa de acidez
no alcanza el grado, una circunstancia
que permite y favorece su exportación.
La campaña que acaba de comenzar
se prolongará hasta el mes de febrero,
pero la escasez de la materia prima obligará a los agricultores “a recolectar todo
lo posible”. Un mal manejo del terreno,
la exposición a la luz durante días y la
“mezcla con aceites industriales” implican una disminución de la calidad del
aceite de oliva argelino.

PRECIOS EN EL MERCADO DE FUTUROS
DEL ACEITE DE OLIVA (€/t) (5 de diciembre de 2011)
Vencimiento

Precio
de cierre

Mejor precio
de compra (MPC)

Volumen
MPC

Mejor precio
de venta (MPV)

Enero 2012

1.590

1.580

25

1.600

50

Marzo 2012

1.620

1.610

50

1.630

100

Mayo 2012

1.640

1.630

25

1.650

100

Les
desea

Paz
buena
cosecha

y una

para
el año

2012
MERCACEi, 12/25 diciembre 2011

Volumen
MPV

PIENSOS
COMPUESTOS
PRECIOS
HARINAS
€/t.
Harina de soja (s. fábrica) ....................

280

Harina de girasol (decort.) (s.f.) ...........

155

Harina de girasol (integ.) (s.f.) .............

127

Harina de pescado (extra, sobre fábrica
productora, con envase. 64/65% proteínas.
Salido de fábrica en sacos paletizados
fob Hamburgo). ....................................

s/c
Dólares/t.

Harina de pescado, de Perú

s/c

Harina de soja (Buenos Aires)

s/c

(Precios cif Rotterdam)

CEREALES
(Estos precios son en origen)
Maíz
Trigo panificable
Trigo forrajero (puerto destino)
Cebada cervecera
Cebada dos carreras
Colza (puerto destino)
Guisantes
Centeno
Harina de girasol (pellets)

€/t.
209
230
206
204
202
197
240
204
120

LA BOLSA DE CHICAGO
Habas de soja: La semana cerraba a
1.129,50 centavos de dólar por bushel; la
última semana cerró a 1.122,50.
 Precios: Futuros enero.
Harina de soja: 282,20 dólares por tonelada corta era el último precio de cotización al cierre de nuestra revista, mientras
que la anterior indicaba 285,50.
 Precios: Futuros diciembre.
Aceite de soja: Cerraba a 49,98 centavos
de dólar por libra, desde la última cotización de 49,10.
 Precios: Futuros diciembre.
Maíz: Terminó la semana a 585,25 centavos/bushel, habiendo comenzado a 597,50.
 Precios: Futuros diciembre.
www.mercacei.com
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- O LIVE T O L IVE

El restaurante El Monastrell de Alicante tendrá
la primera oleoteca “Villa Campestri” del mundo

La chef María José San Román ha conseguido traer a Alicante la primera oleoteca
“Villa Campestri”, después del éxito obtenido durante un año de pruebas en el Culinary
Institute of America (CIA). La presentación,
que se desarrolló el pasado 2 de diciembre
en el restaurante de la chef alicantina El Monastrell, contó con la presencia de productores de aceite de oliva virgen extra de España
-junto con algún italiano- tales como Rosa
Vañó, directora comercial y de Marketing de
Castillo de Canena Olive Juice, S.L.; Alfredo Barral, propietario de Hacienda Queiles;
Juan De Dios García, director general de OMED; Rafaela Ortega, gerente de deortegas;
Hugo Quintanilla, propietario de Señoríos de
Relleu; y Manuel Sala, gerente de Beneoliva, entre otros, que presentaron sus recién
exprimidos AOVEs para maridar con cada
plato de los 14 que se sirvieron. Desde un
exquisito huevo a 65ºC con cáscara de patatas y pimientos escalibados, maridado con
un arbequino, hasta unas deliciosas magdalenas con toque de naranja que realzaban su
sabor con un excelente picual.

Asimismo, Gegam Kazarian, el maestro coctelero de la casa, deleitó a los
asistentes con dos originales cócteles
sin alcohol: Virgin Extra Maria y la
Dama de Alicante, acompañada con
una gelatina de aceite de oliva.
La cata de los diferentes AVOEs
estuvo dirigida por Brígida Jiménez
Herrera, directora del Centro Ifapa de
Cabra, experta en aceite de oliva por
el Instituto de la Grasa (CSIC) y
miembro de numerosos paneles y
concursos de aceites de oliva (BIOL,
BioCórdoba, Expoliva, Diputación de
Córdoba, Diputación de Málaga, Diputación de Sevilla, etc.).
Los zumos protagonistas por orden de
aparición, fueron O-Med, Rincón de la Subbética, Azienda Agricola Giuseppe Bivona,
Oro Bailén, deortegas, Abbae de Queiles,
Cosimo, Señorío de Relleu, Castillo de Canena y Masía el Altet.
OliveToLive
El gran motivo de celebración de la cena
de El Monastrell fue la presentación de la
primera oleoteca “Villa Campestri” -modelo
OliveToLive- en España. Este innovador
sistema para el almacenamiento de aceite de
oliva y su sistema de distribución, creado
por Paolo Pasquali, propietario del olive oil
resort italiano Villa Campestri (Toscana) es
el primero que se instala en nuestro país.
Tal como lo definió Pasquali, “los aceites
de oliva se degradan con el tiempo, debido a
los efectos del oxígeno, la luz y el calor”. Es
por ello que “el sistema OliveToLive fue diseñado para proteger el AOVE del aire y la
luz y mantenerlo a una temperatura constante, garantizando que cada gota sea tan buena

como el primer día”, afirmó.
Gracias a la apasionada labor de su dueño, y a través de amplias campañas de sensibilización, difusión del conocimiento, y a
la experiencia directa de la cultura del aceite, el sistema OliveToLive ha sido patentado para la preservación del aceite de oliva
virgen extra a 16ºC, lo que garantiza sus características organolépticas. Cada vez que
se abre una botella de aceite o bien es expuesta a calor o a luz, comienza el proceso
de deterioro de sus propiedades organolépticas y nutricionales. Por lo tanto, después
de extensas pruebas, Pasquali, ideó un innovador sistema, probado y aprobado por la
CIA, que desde este momento se encuentra
en un restaurante de nuestro país -gracias a
El Monastrell-, y se espera que sea el primero de muchos en poco tiempo.
La idea es que, gracias a este innovador
mecanismo, los restaurantes puedan actuar
como precursores del AOVE y lo puedan
poner en valor, ofreciendo a sus clientes una
cata personalizada a un
módico precio, con la garantía de que
el zumo estará en perfectas condiciones. Esta seguridad viene
dada por el almacenamiento de nitrógeno que evita
la oxidación
natural del
producto.

“nuestrossueñosson
nuestraúnicavidareal”
federicofellini

mercaceilesdesea
unaño 2012 repleto
desueñosintensos
MERCACEi, 12/25 diciembre 2011
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