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EL SECTOR DE LA ACEITUNA PIDE A LA UE UN FONDO DE
COMPENSACIÓN PARA PALIAR LAS PÉRDIDAS
www.larazon.es 14/08/2018

Al igual que ocurrió con los productores de frutas y verduras durante el
veto ruso, el sector de la aceituna de mesa reclama a la Unión Europea
que establezca un fondo de compensación para paliar las pérdidas que ya
están sufriendo las empresas exportadoras tras la confirmación, por parte
de Estados Unidos, de la subida de los aranceles a este producto. Así lo
asegura a LA RAZÓN Antonio de Mora, secretario general de Asemesa,
quien alerta de que no sólo está en peligro el sector, fundamental en
algunas comarcas de Andalucía, sino que está en cuestión «toda la
política de ayudas de la PAC».
Fue el pasado 18 de junio cuando la Administración de Donald Trump
oficializó una subida de los aranceles «antidumping» del 20 por ciento a la
aceituna negra de mesa, al considerar que las ayudas que ha recibido el
sector distorsionan el mercado e incumplen las reglas de la Organización
Mundial del Comercio (OMC). Sin embargo, desde el pasado 1 de agosto
se suma el arancel compensatorio de las subvenciones, situándose la
subida en el 35 por ciento, lo que supone un duro golpe para los
productores.
¿Qué efectos está teniendo la medida? Con la primera subida todavía
había contratos anteriores que «se pudieron renegociar y los aranceles
provisionales se pudieron compartir entre las dos partes», recuerda de
Mora.
Aún así, entre enero y mayo de este año las exportaciones de aceituna
negra española al mercado americano descendieron casi un 41 por ciento
respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de 12,1 millones de
kilos a 7,2. Los efectos negativos, no obstante, pudieron mitigarse,
aunque ahora «es cuando vamos a ver las consecuencias reales»,
advierte.

Aún así, entre enero y mayo de este año las exportaciones de aceituna
negra española al mercado americano descendieron casi un 41 por
ciento respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de 12,1
millones de kilos a 7,2. Los efectos negativos, no obstante, pudieron
mitigarse, aunque ahora «es cuando vamos a ver las consecuencias
reales», advierte. Y todo ello mientras las exportaciones de otros países
a Estados Unidos crecieron un 16 por ciento en total.

Las empresas, sin embargo, ya están acometiendo los primeros ajustes
en el ámbito laboral. Agro Sevilla, la principal cooperativa exportadora de
aceituna de mesa de España, despidió a medio centenar de trabajadores
y luego anunció otra oleada tras confirmarse la subida de los aranceles.
La plantilla total era de 450 empleados. Con todo, De Mora señala que
los productores «están haciendo todo lo posible para que el efecto en el
empleo sea el menor posible». Pero los recortes vendrán próximamente
y no sólo en las plantillas de las empresas, sino en los equipos para
recoger la aceituna durante la próxima campaña, ya que «habrá menos
demanda».
De momento, Asemesa está trabajando con la Administración andaluza
y la estatal de cara al recurso que deberá plantear la Unión Europea ante
la OMC. Además, la patronal recurrirá la subida ante los tribunales
competentes de Estados Unidos, una labor de defensa de las empresas
y de la PAC que está asumiendo Asemesa «en solitario».
De Mora, a su juicio, asegura que la Unión Europea «no debe permitir
que Estados Unidos ponga en cuestión las ayudas comunitarias, no sólo
por el sector de la aceituna negra de mesa –que está siendo castigado
duramente–, sino por otros productos que puedan venir después». El
Gobierno de Trump, de hecho, acusó a los productores de ejercer una
competencia «desleal» porque las ayudas permitían «vender a precios
mucho más bajos de lo normal».
Por ello, insiste De Mora, la defensa del sector «la debería asumir la UE
y no sólo una asociación, y esto lo deben entender también las
organizaciones agrarias y empresariales».



EL GOBIERNO ADMITE EL DAÑO DE LOS ARANCELES DE TRUMP A
LA ACEITUNA ESPAÑOLA
www.capitalmadrid.com 15/08/2018

El Gobierno ha denunciado el perjuicio causado por los aranceles ya ratifi-
cados por Estados Unidos a la importación de aceituna negra de mesa es-
pañola y ha resaltado el "fortísimo perjuicio al sector y a toda Andalucía",
defendiendo en paralelo sus "actuaciones" en defensa de dicho producto.
En una carta enviada al alcalde de La Roda de Andalucía (Sevilla), Fidel
Romero (IU), como respuesta a un escrito de éste al presidente del
Gobierno español, Pedro Sánchez (PSOE), el gobierno de Pedro Sánchez
defiende que, ante los aranceles contra la aceituna negra española
impuestos por Estados Unidos, "el Gobierno ha puesto en marcha todas
las actuaciones necesarias para responder a esta situación".
Asimismo, el Gobierno defiende que ha "colaborado activamente con la
Administración americana, proporcionando toda la información y
justificantes sobre la adecuación de las ayudas recibidas por el sector a la
normativa de comercio internacional". Toda vez que, bajo la coordinación
de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo y en estrecha colaboración con la Comisión Europea,
se ha remitido toda la documentación pertinente a las instituciones
estadounidenses.
Por su parte, el alcalde de La Roda de Andalucía ha saludado la carta
pero, a su vez, ha reclamado que "las autoridades comunitarias y
españolas tengan previsto un plan de ayudas al sector", puesto que,
según el primer edil, cuya localidad acoge una de las principales
empresas del sector de la aceituna de mesa, "no hay que conformarse
solo y exclusivamente en que se pleitee al respecto, sino que se necesita
que se elabore y aplique un plan de ayudas al sector y debe ser
consensuado".

IMPOSICIÓN DE ARANCELES
Cabe recordar que la Comisión de Comercio Internacional (ITC, por sus
siglas en inglés) de Estados Unidos confirmaba el pasado 10 de julio los
aranceles contra la aceituna de negra española, al decidir que las
importaciones procedentes de España "causan un daño importante o son
una amenaza para la industria californiana", según informaba la
Asociación de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa
(Asemesa).

De tal manera, esta resolución supuso que desde que se publicase
oficialmente el arancel 'antidumping' del 20%, ya vigente desde el 18 de
junio, en el Boletín Oficial de EE.UU. (Federal Register), se añadiría el
arancel compensatorio de las subvenciones del 14,75%, sumando un
34,75% en total.
Estos aranceles se imponen por un periodo de cinco años prorrogables
por cinco más y supondrán "la pérdida de la práctica totalidad del
mercado americano de aceituna negra para España, además de crear un
peligrosísimo precedente para todos los productos agrícolas
procedentes de la UE, al poner en cuestión el modelo de ayudas de la
PAC".
Como consecuencia, Asemesa, junto con otros colectivos, recurría las
resoluciones adoptadas ante los tribunales competentes de la
jurisdicción americana y pedía a la Comisión Europa que realizase lo
mismo ante la Organización Mundial del Comercio, consiguiendo que
esto se llevase acabo el pasado 5 de agosto. En concreto, Bruselas
trasmitió este mismo mes a la Administración española que "había
tomado la decisión de acudir al Tribunal de la OMC, por lo que se está a
la espera de la notificación de esta decisión "por escrito".



PREOCUPACIÓN EN EL SECTOR OLIVÍCOLA LOCAL
www.elancasti.com.ar 17/08/2018
En esta campaña y en el marco del Plan de Control 2016-2017, la
agencia gubernamental AICA ha previsto un Programa específ ico de
verificación y comprobación de contratos en todos los secto res
agrarios, incluido el olivar..

El sector olivícola local expresó su preocupación por el recorte de los
reintegros a la exportación. El gerente de ASOLCAT, Francisco
Corredoira, explicó que todavía no conocen cómo impactará en el sector
la medida, ya que esperan que el decreto del Gobierno nacional se
publique en el Boletín Oficial. De todos modos, ratificó que el sector
atraviesa por un momento complicado que no permitiría afrontar nuevas
reducciones de ingresos.
Los reintegros les permiten a las empresas exportadoras recuperar total o
parcialmente los importes que abonan en impuestos internos. Pero la
devolución no es automática y tiende a demorarse varios meses, lo que
complica aún más a las empresas en un contexto inflacionario.
Corredoira explicó que la medida afectaría al sector que exporta aceite de
oliva y aceitunas de mesa.
"Hay informaciones que indican que las pymes no van a estar alcanzadas
, por eso tenemos que ver si se baja el reintegro y cuánto es que se
baja", dijo en declaraciones a Radio Valle Viejo.
El reintegro, en la actualidad, es del 5% para la aceituna de mesa y del
3% para los aceites.
El empresario expresó su sorpresa por la medida, ya que la Mesa
Olivícola Nacional mantiene reuniones con funcionarios del Gobierno
nacional y hasta ahora no se había informado sobre la medida. "El
ministro de Producción Daniel Sica había manifestado que no se iban a a
bajar los reintegros", sostuvo.

Crisis del sector
Por otra parte, Corredoira ratificó la crisis por la que atraviesa el sector
que se refleja en situaciones tales como las de Pomán donde los
trabajadores cortaron ruta en reclamo de sus haberes.
"Este año fue malo en cuanto a producción y malo en cuanto a precio.
El aceite bajó desde el año pasado casi un 30%, o sea que estamos
muy complicados y con la esperanza de la cosecha del año que viene
que tendría que ser buena en cuanto a la producción y no sabemos qué
pasará con el precio".
"Es común lo que ocurre en Pomán, hay un parate importante en las
empresas y una baja en el precio del aceite. Eso trae problemas".
Por último, concluyó que el sector olivícola en Catamarca ya no está
creciendo, pero se realizan esfuerzos para mantener las hectáreas
cultivadas.



LA JUNTA OTORGA MÁS DE 560.000 EUROS EN AYUDAS A LA
PROMOCIÓN PARA LAS DO
www.diariodecordoba.es 18/08/2018
El Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014- 2020
contempla dos líneas diferenciadas; una para el apoyo al sec tor
oleícola y aceituna de mesa y otra para el resto

La Junta de Andalucía ha concedido 565.994 euros a las Denominaciones
de Origen Protegidas (DOP) de Córdoba en la última convocatoria de
ayudas a la promoción en el mercado interior de productos
agroalimentarios amparados por un régimen de calidad. En este Marco
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 hay dos líneas
diferenciadas, estableciendo una específica para el apoyo al sector
oleícola y aceituna de mesa y otra para el resto.
Las Denominaciones de Origen de aceite Baena y Priego de Córdoba se
han beneficiado con 231.830 euros en total, mientras que Montilla-Moriles
y Los Pedroches suman un apoyo de 334.164 euros. A través de las
convocatorias resueltas en el actual Marco 2014/2020 se han concedido a
las Denominaciones de Origen cordobesas un total de 946.112 euros.
La cuantía concedida en Córdoba supone prácticamente un 50% más que
la convocatoria anterior, ya que en esta última el incremento de la
intensidad máxima subvencionable del plan de promoción presentado por
el solicitante ha pasado del 60% en 2016, al 70%, y se ha incrementado la
cantidad máxima por beneficiario desde los 150.000 euros de la
convocatoria anterior hasta los 200.000 euros por Denominación de
Origen.
Para el delegado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta,
Francisco Zurera, "la promoción de las producciones agroalimentarias
constituye un elemento clave a la hora de diseñar estrategias de
comercialización". Esta convocatoria destina ayudas para la promoción de
productos amparados por un programa de calidad y va dirigida a
Consejos Reguladores y otras entidades que gestionen alguno de los
programas de calidad contemplados, como Indicaciones Geográficas
Protegidas (IGP), Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) o
Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG).

Ya se encuentra abierta la convocatoria de ayudas 2018, tras su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el
pasado 18 de julio. Las figuras de calidad cordobesas podrán realizar
sus solicitudes para financiar nuevas acciones de promoción, con un
presupuesto que supera los 3,2 millones de euros para el conjunto de
Andalucía.
Son siete las Denominaciones de Origen de la provincia: cuatro de
aceite -Baena, Priego, Montoro-Adamuz y Lucena-; el vino Montilla-
Moriles y los ibéricos de Los Pedroches. La de Córdoba es, además, la
provincia andaluza con mayor número de marcos reguladores.
Según los datos facilitados por la Delegación de Agricultura, estas siete
denominaciones de origen recibieron en 2016 el 37,2% de estos
incentivos para su promoción en el mercado interior de la Unión
Europea.
Junto a las Denominaciones de Origen, la provincia también cuenta con
dos Indicaciones Geográficas Protegidas Vinos de la Tierra -Córdoba y
Villaviciosa de Córdoba- y otra de bebida espirituosa, el Anís de Rute.



EL NUEVO DÓLAR, CON UN IMPACTO DISPAR EN LAS ECONOMÍAS
REGIONALES
www.lanacion.com.ar 19/08/2018

Todas las economías regionales, sin excepción, venían reclamando una 
mejora del tipo de cambio que les permitiera ganar competitividad y 
dinamizar las exportaciones. Sin embargo, lo abrupto del proceso, más 
allá de los beneficios, generó algo de incertidumbre interna. Los efectos, 
por el impacto de la sequía, también fueron más limitados de lo esperable.
Hoy el tema muestra un mapa con claroscuros: las más beneficiadas son 
las economías de la zona pampeana y aquellas con bajos costos 
dolarizados, que son las menos.
Marcelo Elizondo, director de la consultora Desarrollo de Negocios 
Internacionales (DNI), entiende que no alcanza con un mejor tipo de 
cambio para exportar más. Se debe, además, mejorar la inversión, la 
innovación, reducir las cargas impositivas y las regulaciones.
El cluster manicero -altamente competitivo y con productores primarios 
integrados a la industria- no pudo aprovechar totalmente el mejor tipo de 
cambio porque su cosecha cerrará 40% por debajo (340.000 toneladas 
menos) de la anterior, según cálculos de la Bolsa de Cereales de 
Córdoba. Javier Martinetto, presidente de la Cámara Argentina del Maní, 
apunta que siempre un dólar más alto "ayuda" a las exportaciones. Aclara 
que en el sector las materias primas están dolarizadas y se compensan 
con los costos logísticos, donde predomina el peso. "El problema es que 
esto nos encontró con una cosecha muy mala; no tenemos mercadería 
disponible. Si se mantiene, vamos a capitalizar la devaluación el próximo 
año".
Desde la Federación Económica de Mendoza, Alberto Carletti señala que 
en la vitivinicultura el efecto es dispar: "Hay una respuesta inmediata en el 
vino a granel, que estaba con muy poca actividad, pero que también tiene 
menos valor agregado; en cambio, el embotellado requerirá de más 
tiempo porque implica un trabajo de mercado".
El directivo puntualiza que la apreciación del tipo de cambio -que no fue 
por "estrategia económica"- también tiene efectos negativos, como la baja 
del consumo interno de vino. "Hay señales de alarma por sobrestock; 
entonces, se busca aprovechar las operaciones a granel".

En segmentos como la horticultura y la fruticultura, las cosechas son de
noviembre a marzo, por lo cual se dieron con un tipo de cambio
atrasado. "El productor cobró esos valores en cuotas y el perjuicio fue
muy grande; quedaron totalmente retrasados con el agravante de tasas
al 40% con las que no se puede producir", agrega Carletti.
De cada 100 dólares que mueve el comercio internacional, la Argentina
capta solo 40 centavos (20 si el foco se pone en productos industriales).
Los expertos sostienen que hay que sumar acuerdos de libre comercio:
los que hoy se tienen alcanzan a países que representan 9% del PBI
mundial, mientras que Chile suma 70%. "Hay que mejorar nuestro mapa
de destinos. No abastecemos a 20 de los 30 principales importadores
del mundo", remarca Elizondo.
"Obviamente mejoró la ecuación, pero agroquímicos, fertilizantes,
combustibles y embalaje están dolarizados, fruto de la cultura
bimonetarista de la Argentina, y esos costos crecieron fuertemente".
Este año la cosecha de limones fue buena; el noroeste está acercándose
a la capacidad productiva de 2013 cuando hubo un pico y después
empezó a caer por condiciones climáticas.
En cambio, la producción olivícola pasa un año de baja producción; la
cosecha en La Rioja rondará las 30.000 toneladas para la aceituna de
mesa y las 15.000 para el aceite de oliva. Es menos de la mitad de 2017.
A ese punto se le suma que, por un acuerdo entre el Mercosur y Egipto,
las aceitunas de ese origen coparon el mercado brasileño, principal
destino para la Argentina.
El titular de la Cámara Olivícola Riojana e integrante de la Federación
Olivícola Argentina, Julián Clusella, advierte que la devaluación es un
"arma de doble filo", porque cayó el consumo interno y porque costos
como el energético -representa 30% de los de producción de aceitunas-
crecieron 400% desde diciembre.
Los productores impulsan la creación de un Registro Nacional de
Regantes Electrodependientes, para conseguir una tarifa diferenciada.
Clusella indica que también el impacto de la logística subió: pasó del
12% al 18% sobre el total de las operaciones al exterior. "Podríamos
aprovechar el mejor tipo de cambio con los envíos a Brasil -describe-,
pero Egipto "inundó" ese mercado con productos de baja calidad y muy
bajos precios, lo que reduce nuestros valores".



DCOOP ENTRA EN EL CAPITAL DEL LÍDER AMERICANO EN
ACEITUNA DE MESA
sevilla.abc.es 23/08/2018
A través de su filial Pompeiam, toma una participación minor itaria en
Bell Carter y se convierte en su principal proveedor.

La cooperativa andaluza Dcoop acaba de protagonizar una operación
disruptiva dentro del sector de la aceituna de mesa. Una vez que se han
confirmado los aranceles a la aceituna negra española en EEUU (el
principal mercado para este producto), la compañía ha tomado una
participación minoritaria en la firma californiana Bell Carter , uno de los
líderes del mercado americano (el objetivo final sería elevar esta
participación en el futuro una vez que se vaya fraguando esta alianza).
Con este movimiento, la firma se americaniza para ganar peso en el
mercado de mayor crecimiento en aceituna y aceite.
La adquisición no la ha hecho directamente Dcoop, sino su filial
estadounidense Pompeian (en la que participa al 50% la familia marroquí
De Vico). Pompeian es actualmente el líder en ventas de aceite de oliva
virgen extra en EEUU y la meta es replicar el modelo en el ámbito de la
aceituna de mesa. Tras este acuerdo, Dcoop será el suministrador de
aceituna para Bell Carter, tanto en aceituna verde como negra. Si la
aceituna negra se envasa en EEUU por Bell Carter, la firma no sufrirá los
gravosos aranceles que se le ha impuesto al sector en España.
Según la información a la que ha tenido acceso ABC, las negociaciones
las ha llevado de manera muy directa el vicepresidente de Dcoop, José
Luis de Prado .

Dcoop es miembro de Asemesa, la patronal que ha liderado la lucha
contra los aranceles en EEUU. Según fuentes de la firma consultadas
por ABC, la compañía seguirá apoyando y financiando la defensa del
sector en España. «Esto no impide que Dcoop haya visto en Bell Carter
una oportunidad para replicar el modelo de éxito de Pompeian en el
ámbito de la aceituna de mesa»
La firma presidida por Antonio Luque ha crecido de manera importante
en el ámbito de la aceituna de mesa en los últimos años. Dcoop cuenta
con tres entamadoras distribuidas en Málaga, Córdoba y Sevilla . En
Sevilla, las instalaciones se localizan en la antigua Aceitunas y
Conservas (Acyco) de Dos Hermanas y en la localidad cordobesa de
Monturque se encuentra su planta principal. El pasado año se unía como
socio la empresa cordobesa De Prado, uno de los principales
productores españoles de aceituna, que ha tenido un peso decisivo en la
alianza con Bell Carter.
Bell Carter es una empresa californiana nacida en 1912, que en la
actualidad está gestionada por la cuarte generación de las familias
fundadoras. Procesa 60.000 toneladas de aceitunas al año y tiene una
división muy pequeña de aceite de oliva, que podría potenciar tras la
alianza con Dcoop.



INCERTIDUMBRE EN EL SECTOR OLIVÍCOLA
www.elesquiu.com 19/08/2018

Las últimas medidas dadas a conocer por parte del Gobierno Nacional
generaron incertidumbre en todos los sectores, entre ellos el productivo.
En el caso de Catamarca, el sector olivícola se encuentra expectante por
saber qué dice “la letra chica” del decreto presidencial.
En tal sentido, Francisco Corredoira, presidente de la Asociación Olivícola
de Catamarca (Asolcat) sostuvo, sobre las medidas nacionales, que “la
verdad que nos sorprende”, porque “siempre estamos peleando por un
aumento en los reintegros más que una disminución”.
Luego, el productor olivícola destacó que a nivel nacional, si bien había un
diálogo, nunca se habló de la disminución de los reintegros.
“Nosotros tenemos la Mesa Olivícola que se reúne cada tres meses con la
gente del Ministerio Agroindustria de la Nación y allí se tocan los temas
importantes que tenemos como sector olivícola, pero nunca se nos habló
que podría haber una baja en los reintegros”, comentó.
“Nunca estuvo hablado, ni lo sabíamos, nos toma por sorpresa”, destacó.
Asimismo, Corredoira señaló que: “No sabemos si en nuestros productos
se aplica o cómo incide, si se van a ver afectados o no por la baja de los

reintegros”.
Por otra parte, el presidente de Asolcat hizo mención a que a través de la
Federación Olivícola Argentina que nuclea a todas las provincias
“estamos esperando que salga el decreto para saber si somos alcanzados
o no. Estamos todos tratando de ver qué pasará”, aunque precisó que “si
fuéramos alcanzados sería un duro golpe, porque nos saca el 5% de la
aceituna de mesa en la facturación y 3% en aceite, así que sería otro
golpe más”.

Decretos
Recordemos, que el Ministerio de Hacienda de la Nación informó que se
habían firmados tres decretos referidos al derecho de exportación de la
soja, la eliminación del Fondo Federal Solidario y la reducción de los
reintegros a la exportación, el cual bajará un 66% el monto total pagado
en concepto de reintegro a la exportación, de acuerdo con un esquema
diferenciado por producto.
En cuanto al ahorro fiscal (coparticipable entre Nación y Provincias) de
esta medida es de 5.000 millones de pesos para el 2018 y de 29.000
millones de pesos en el 2019.



SAN JUAN FUE SEGUNDO EN OFERTA OLIVÍCOLA EN 2016 
www.diariodecuyo.com.ar 22/01/2017 

Para conocer sobre la situación actual
de la olivicultura argentina y el devenir
de la cosecha de aceitunas próxima a
iniciar, Suplemento Verde de DIARIO
DE CUYO dialogó con el licenciado
Diego Andrada de la Cámara Olivícola
Riojana -COR-

Oferta Agrícola
Respecto de la oferta agrícola nacional y la participación porcentual de las
provincias olivícolas argentinas, el especialista indicó que: * En la
campaña 2015-16, La Rioja ofertó e el 35,39%, San Juan ocupó el
segundo lugar con el 28,31%, Mendoza el 21,23%, Catamarca el 14,15%
y Buenos Aires y Córdoba el 0,92%.
* Para esta campaña, se presenta la siguiente variación: La Rioja con el
39,90%, San Juan con el 19,95%, Mendoza con el 24%, Catamarca con el
13,72% y cierran Buenos Aires y Córdoba con el 1,5%.
Oferta Industrial
A la hora de analizar industrial final, los números varían notándose la
demanda de materia prima y productos industrializados de parte de las
industrias mendocinas con el fin de cumplir con sus ofertas comerciales.
Así, para la campaña a iniciarse se estiman las siguientes ofertas
industriales: * Aceituna de mesa: La Rioja 63%, San Juan 11%, Mendoza
el 21%, Catamarca el 5% y el resto de las provincias, el 15%.
*Aceite de oliva: La Rioja ofertará el 30%, San Juan el 22,50%, Mendoza
el 25%, Catamarca el 20% y el resto, el 2,50%.
Costos de producción
La COR actualiza periódicamente el costo de producción y mantenimiento
para un olivar de 200 hectáreas de entre 15 y 20 años de producción y
con valores que se incrementan aproximadamente en U$S 200
* Aceituna Aceitera: U$S 1.825 anuales por hectárea.
* Aceituna de Mesa: U$S 1.945 anuales por hectárea.

Consultado por la destacada y ejemplar labor de la Cámara Olivícola
Riojana, el licenciado Andrada destacó: "Nuestra cámara fue fundada en
1997 con el propósito de defender los intereses de la nueva producción
olivícola.Actualmente asocia a 21 empresas productoras
agroindustriales, 11 agrícolas y 10 integradas".
"A nivel agrícola nuestros asociados suman alrededor de 12 mil
hectáreas. A nivel agroindustrial agrupamos a casi la totalidad de
elaboradores de aceite de oliva, 8 mil toneladas aproximadamente",
agregó el destacado profesional.
Andrada indicó que "en la actualidad ocupamos la presidencia de la
Federación Olivícola Argentina FOA. Participamos en diversos foros y
ámbitos donde se discuten los temas de interés para nuestra producción
e institucionalmente proponemos alianzas publico privadas para generar
propuestas de resolución de los problemas de nuestra actividad".
Andes Gourmet
Sobre la firma Andes Gourmet, el especialista Federico Sanz, gerente
industrial, que hace muy poco comenzó a gerenciar esta empresa
presente en la provincia desde hace unos 10 años, comentó que "la
empresa cuenta con tecnologías de última generación para el
descarozado y selección de la aceituna, tanto en el mecanizado como en
la selección de calidad de la aceituna, de visión artificial y dos líneas de
descarozado y luego relleno y 'slice' o 'rodaja'".
Indicó con entusiasmo: "Estamos por estrenar una pastera. Somos la
única empresa en la provincia con una máquina con las características
de esta y que forma la pasta con que rellena la aceituna". En esta
empresa se elaboran unos 4 millones de kilogramos y unas 300
toneladas de aceituna negra natural.
Los capitales inversores son desde hace dos años de empresarios
argentinos radicados en Miami, los hermanos Francisco y Marcelo
Young, dedicados a la comercialización de una amplia gama de
alimentos de todo el mundo y diversas variedades en EEUU, según
explicamos oportunamente en estas páginas.
"Nuestro objetivo es analizar y llevar a cabo desde San Juan un proyecto
más ambicioso llevando adelante la elaboración de aceite en la
empresa", afirmó finalmente Sanz.



NUEVAS POLÍTICAS EN AGROINDUSTRIA QUE EVITAN RESIDUOS
CONTAMINANTES
www.diariodejaen.es 23/08/2018

El sector agroalimentario y las nuevas posibilidades para los próximos
años centra otro de los cursos que se desarrollan en la Universidad
Internacional de Andalucía estos días. Rafael Pleite es uno de los
ponentes de la mesa redonda “Experiencias prácticas de agricultura y
agroindustria aplicada. Claves del éxito y futuro del sector”, que cuenta
también con Juan Vilar Hernández. Pleite, consultor en agricultura y
sostenibilidad, habló, en concreto, de la aceituna, que es uno de los temas
sobre los que tiene un mayor conocimiento. “Yo trabajo en una consultora
sevillana que se dedica a implantar nuevas tecnologías y procedimientos
de la industria de la aceituna de mesa en España y otros países
productores”, comentó minutos antes del comienzo de la ponencia.El
objetivo es dar a conocer que existen nuevos recursos y vías para que los
residuos puedan reutilizarse en lugar de, por ejemplo, tener aspectos
negativos y contaminantes en la sociedad.
“Encontramos nuevas políticas en la agroindustria. Consiste en trasladar
el actual sistema productivo, que es lineal y pasa por tomar recursos
naturales, transformarlos, consumirlos y tirarlos a la basura, por el que se
está implantando desde el año 2011 por parte de la Comisión Europea,
que pasa por querer que la agroindustria tome recursos, los produzca y
que los residuos se incorporen a la cadena productiva”, afirma el ponente
Rafael Pleite.



EL MUNDO QUIERE ‘SEVILIAN OLIVES’
www.elcorreoweb.es 27/08/2018
Sevilla sigue perdiendo cuota de mercado en EEUU pero el volu men
de aceituna de mesa exportado crece a nivel mundial. Argenti na y
Egipto, entre los países que más repuntaron.

En plena gresca comercial con Estados Unidos por las barreras a la
aceituna negra en forma de aranceles, los productores y exportadores de
este fruto siguen teniendo un futuro prometedor. A pesar de la caída de
compras del país norteamericano, este sigue siendo el primer cliente
de la aceituna de mesa española , principalmente procedente de la
provincia de Sevilla.
Mientras que en el primer semestre de 2017, cuando todavía las
empresas californianas no habían señalado las prácticas de los
exportadores españoles, Sevilla colocó cerca de 43.000 toneladas en
territorio yanqui (más del 84 por ciento de las exportaciones nacionales);
hasta junio de este año, la entrada de aceituna apenas alcanzó las 36.800
toneladas. Una caída que traducida en dinero implicó un descenso del
17,7 por ciento de la facturación relativa a las exportaciones de aceituna
de mesa sevillana a Estados Unidos. En total, la provincia anotó 58,8
millones de euros hasta junio por estas ventas, según las estadísticas
de comercio exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Estados Unidos es clave para la aceituna de mesa sevillana: un tercio de
las ventas mundiales se destinan a este país. Pero no el único. La pérdida
de volumen vendido al mercado estadounidense no ha supuesto una
caída en las exportaciones. Todo lo contrario.Aunque poco, Sevilla
colocó (hasta junio) en el mundo más aceituna de mesa que en el
mismo periodo del año pasado: un uno por ciento más, hasta alcanzar las
139.970 toneladas. Este repunte no se ha trasladado a la factura mundial,
que ha descendido en el último año un 3,7 por ciento, hasta situarse en
los 185,73 millones.
Italia y Francia –segundo y tercer país que más aceituna de mesa
sevillana compran– han asumido parte del fruto que iba destinado al otro
lado del charco. El mercado galo especialmente. Entre un año y otro, las
compras francesas de aceituna de mesa sevillana casi se
doblan (crecieron un 91 por ciento, pasando de las 9.000 toneladas a
más de 17.400).

Sin embargo, dicho crecimiento no es parejo si se habla en billetes, ya
que la facturación por las exportaciones a Francia solo subió un 35 por
ciento, hasta superar los 13,5 millones en el primer semestre del año.
Dentro de los diez primeros destinos, también es destacable el creciente
interés de Egipto por el fruto sevillano, que triplicó las compras entre
enero y junio de este ejercicio en relación al mismo periodo de 2017. Así,
pasó de las 1.107 toneladas a 3.351.
Fuera del top 10 existen otros mercados que, aunque pequeños,
resultan de lo más interesantes para productores y exportadores por
su recorrido. Ejemplo de ello es Argentina. El país compraba hace un
año 12 toneladas; hasta junio de este año el volumen exportado superó
las 211 toneladas (un 1.500 por ciento más de diferencia en doce
meses). Este repunte también se reflejó en la factura, que creció más de
un 660 por ciento (de los 30.000 euros a los 230.000 euros). La isla de
Cuba es otro de los casos. A pesar de ser uno de los mercados colistas
con sus escasas siete toneladas de aceituna adquiridas hasta mediados
de año, el país multiplicó por diez sus compras con respecto al primer
semestre de 2017. La provincia también triplicó la cantidad de aceituna
que envía a Kenia (de las nueve toneladas hasta junio de 2017 a las 35
de este primer semestre).
Esta buena trayectoria –saltando el capítulo de Estados Unidos– es, en
parte, fruto del intenso trabajo que realizan las organizaciones
Asemesa e Interaceituna, en colaboración con Extenda (la Agencia
Andaluza de Promoción Exterior), para poner en valor este fruto fuera de
las fronteras españolas. Una veintena de empresas sevillanas (la mitad
de las participantes andaluzas) ha acudido de la mano de Extenda a
ferias y misiones de comercio exterior que han puesto el foco en
mercados como Polonia, Brasil o Emiratos Árabes.
Otro de los destinos a los que se está prestando especial atención es
India –aunque los datos indican una leve bajada en las exportaciones al
país–. Hace una década, Interaceituna y Extenda iniciaron una campaña
que ya ha pasado por Rusia, Reino Unido, Hungría o la República
Checa, entre otros, y que, desde hace un lustro, ha puesto el foco en
India, donde pretenden consolidar la imagen de marca Olives from
Spain a través de demostraciones gastronómicas o acciones formativas.
Hasta la fecha, los resultados han sido positivos, pues en cinco años las
ventas se han duplicado.
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