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Salón de Actos. Antiguo Hospital de San Juan de Dios

Objetivo: El consumo mundial de aceites de oliva se ha duplicado en las últimas tres
décadas -de 1,5 millones de toneladas a 3 millones de toneladas. Los efectos positivos
para la salud humana del consumo de aceites de oliva son los factores más explicativos
de esta sobresaliente expansión de la demanda mundial. Así pues, las bondades de estas
grasas frente a las competidoras debería ser un elemento clave en la diferenciación de la
oferta por parte de los agentes de la cadena de valor de los aceites de oliva -productores,
envasadores y distribuidores.
Sin embargo, comunicar eficientemente estos efectos a los consumidores finales no es
una tarea fácil.

En este contexto, se enmarca esta Jornada Científica y de Transferencia. Se trata, por un
lado, de exponer, de la mano de los mejores expertos, los últimos avances en alguna de las
múltiples propiedades demostradas del consumo de aceites de oliva: la protección de la
salud cardiovascular. Y, por otro lado, trasladar a los operadores del mercado cómo pueden
comunicar estas propiedades en sus ofertas comerciales. Pero, también, es interesante
recoger las opiniones de operadores que, o bien están utilizando “declaraciones
saludables” o bien lo han intentado y han encontrado barreras.
Público objetivo: Empresas del sector oleícola español que actúen en el mercado de
aceites envasados, tanto nacional como internacionales, y posean una cultura innovadora
y personas interesadas.

PROGRAMA
9:00 h-9:30 h: Inauguración
• Representante de la Diputación Provincial de Jaén
• Representante del IEG
• Representante de la Junta de Andalucía
• Representante de la Universidad de Jaén

13-14:30 h: M
 esa 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
• Francisco Vañó Cañadas. Director General de Castillo de Canena

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
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.
• Representante de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.

14:30 Conclusiones y clausura
• José María Capitán Vallvey. Consejero de Número del IEG
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COMITÉ ORGANIZADOR DE LA JORNADA
Miguel Delgado Rodríguez. Catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad de
Jaén.
José Juan Gaforio Martínez. Catedrático de Inmunología de la Universidad de Jaén.
Pedro Sánchez Rovira. Oncólogo.
José María Capitán Vallvey. Consejero de Número del IEG.
Manuel Parras Rosa. Consejero de Número del IEG.
Salvador Contreras Gila. Consejero de Número del IEG.
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