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DASTIS PIDE A TILLERSON QUE NO APLIQUE EL ARANCEL A LA
ACEITUNA DE MESA
www.expansion.com 06/12/2017

El Departamento de Comercio de Estados Unidos decidió imponer un
arancel de entre el 2,31% y el 7,24% a las importaciones de aceitunas de
mesa españolas por entender que se venden por debajo del precio de
mercado gracias a las subvenciones que reciben los agricultores
españoles.
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha
reclamado a su homólogo estadounidense, Rex Tillerson, que Estados
Unidos no aplique aranceles a las importaciones de aceitunas de mesa
españolas durante el almuerzo informal que han mantenido los jefes de la
diplomacia europeos con su homólogo estadounidense.
Dastis ha introducido el asunto de manera muy sutil durante el almuerzo
informal de los Veintiocho con Tillerson durante su intervención, que ha
arrancado ironizando que "Esperaba tener aceitunas negras en el menú",
han explicado fuentes diplomáticas.
El jefe de la diplomacia española ha aprovechado así el encuentro
informal con Tillerson para pedir expresamente a la Administración de
Donald Trump que no se apliquen aranceles a las importaciones de
aceitunas de mesa españolas.
El Departamento de Comercio de Estados Unidos decidió imponer un
arancel de entre el 2,31% y el 7,24% a las importaciones de aceitunas de
mesa españolas por entender que se venden por debajo del precio de
mercado gracias a las subvenciones que reciben los agricultores
españoles.
Se trata de una decisión preliminar tras la apertura a finales de agosto de
una investigación a petición de la Coalición para el Comercio Justo de la
Aceituna, formada por las empresas Bell-Carter Food y Musco Family
Olive. La decisión final está prevista para el 4 de abril de 2018.
La Comisión Europea ha dejado claro que la decisión de Estados Unidos
de imponer un arancel preliminar a las importaciones de aceitunas de
mesa procedentes de España no está justificado dado que las ayudas que
la UE concede a productores a través de la Política Agraria Común (PAC)
no provocan distorsiones en el comercio.



CEPYME PREMIA A TORRENT POR SU DESARROLLO
INTERNACIONAL
www.eldiadecordoba.es 06/12/2017

La Confederación Española de la
Pequeña y Mediana Empresa destaca la
trayectoria de la compañía, líder en la
venta de aceituna

La empresa Aceitunas Torrent, con sede en Aguilar de la Frontera, ha
logrado el premio concedido por la Confederación Española de la
Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) a la mejor pyme española en la
categoría de desarrollo internacional. La empresa cordobesa, una de las
principales en la exportación mundial de aceituna de mesa, mostró su
satisfacción por el galardón otorgado en Madrid y que se suma al Premio
Alas a la Internacionalización y al Premio Somos Empresa obtenidos en
2016.
Con este premio, Cepyme, que este año cumple su 40 aniversario,
reconoce "no sólo la creciente presencia exterior de la empresa y la
comercialización internacional", sino su dilatada trayectoria, ya que
Aceitunas Torrent "fue una de las primeras empresas en exportar
aceitunas en el siglo XIX".
La directora general de la compañía, Blanca Torrent, destacó que es un
"gran orgullo recibir este galardón" de manos de Cepyme y animó a la
empresa "a seguir trabajando para llevar nuestras aceitunas por todo el
mundo".
Aceitunas Torrent, fundada en 1898, está especializada en el aderezo,
envasado y comercialización de aceituna de mesa española, aceitunas
verdes y negras en su variedad entera, deshuesada, en rodajas y
rellenas. La fábrica de Aceitunas Torrent, que celebrará su 120
aniversario el año que viene, está ubicada en una de las zonas más
importantes en la producción aceitunera de España, desde donde
comercializa sus productos.

.



EL PERÚ TENDRÁ LA MEJOR COSECHA DE ACEITUNA DE LOS
ÚLTIMOS 3 AÑOS
www.elperuano.pe 10/12/2017
Sonia Dominguez Dominguez
Entrevista a Manuel Morales. Presidente de la Asociación Pro-Olivo.

Las expectativas favorables para el 2018 también se basan en la apertura 
de nuevos mercados en países tan exigentes como Francia, Inglaterra, 
Holanda e Italia. Atender esas plazas permitirá una mejor proyección de la 
producción peruana al mundo.
¿Cuál es el aporte de la producción de olivo a las 
agroexportaciones?
–Es uno de los principales cultivos de exportación en Tacna, junto con el 
orégano. También se produce en Arequipa y, en menor medida, en Ica y 
Moquegua.
Por tratarse de un producto muy sensible a los cambios climáticos, 
necesita el frío para desarrollarse; por esta razón, su cultivo se vio 
seriamente afectado por los recientes fenómenos climáticos.
En el caso de la aceituna de mesa, las exportaciones, en un buen año, 
como el 2014, pueden llegar a superar los 47 millones de dólares. 
Mientras que en los años de producción baja (como en el 2016) llegan a 
32.5 millones de dólares.
–¿Cuántos empleos genera el cultivo del olivo?
–Solo las empresas asociadas a Pro Olivo generan 1,203 empleos 
directos. Hay que considerar que tenemos 20 empresas asociadas, que 
representan el 65% del valor de las exportaciones de aceituna de mesa. 
Pero en el país tenemos registradas 64 empresas exportadoras.
En cuanto a la producción total en Tacna, se estima que 4,000 familias se 
dedican a este cultivo y que en época de producción y cosecha se tiene 
una demanda de aproximadamente 8,000 trabajadores.
–¿A cuánto llegarán las exportaciones de este año? 
–En lo que va del 2017, el valor de las exportaciones de aceituna de mesa 
es 21.9 millones de dólares, lo que representa 16,470 toneladas. En el 
caso del aceite de oliva el valor de las ventas al exterior sumó tres 
millones 285,582 dólares (820 toneladas).
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El sector se está preparando para la siguiente cosecha, que se iniciará 
en marzo del 2018. Tenemos previsto que la producción del próximo año 
será la mejor de los últimos tres ejercicios, en que fue afectada por los 
efectos climáticos.
Las proyecciones para el 2018 son bastante optimistas. Todo apunta a 
que superará los 47 millones de dólares, lo que marcará una significativa 
recuperación en las exportaciones de este fruto.
–¿Se están ganando nuevos mercados de destino?
–Los principales mercados de destino para nuestra producción de 
aceitunas son Brasil, Chile y Estados Unidos. En el caso del aceite de 
oliva destacan Portugal, Estados Unidos y Ecuador.
Hasta octubre se envió un total de 131 toneladas de aceitunas verdes y 
negras a mercados no tradicionales como Francia, Inglaterra, Holanda e 
Italia. Esto es resultado de un trabajo conjunto en el que recibimos el 
apoyo de la Comisión de la Promoción de Perú para la Exportación y el 
Turismo (Promperú) y de los consejeros comerciales respectivos.
Si bien nuestros envíos todavía son pequeños, nos estamos abriendo 
paso en los principales mercados europeos. Este es un esfuerzo 
conjunto de los productores, del exportador, del ente promotor y de las 
asesorías de los consejeros comerciales.
Además, en lo que va de este año enviamos un total de 48 toneladas de 
aceite de oliva a Panamá. Esta operación podría constituirse en la puerta 
de entrada al mercado centroamericano.
En más de una oportunidad nos han apoyado para que los empresarios 
peruanos participen en ferias de alimentos internacionales, como Fancy
Food, SIAL y Anuga, entre otras.
–¿Qué tan posicionada está la aceituna peruana en B rasil?
–Es nuestro principal mercado. La aceituna peruana está muy bien 
reconocida en esa plaza por su calidad, pero en los últimos dos años los 
envíos a ese país disminuyeron debido a una caída en la producción 
nacional.
En el 2018 recuperaremos nuestros volúmenes de exportación y, lo más 
seguro, es que consolidemos nuestra participación en el mercado 
brasileño.
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–¿Están tomando acciones para mitigar los efectos de los
fenómenos naturales en sus cultivos?
–En eso estamos. Pero, ya sea por falta de financiamiento o por tiempo,
las investigaciones avanzan lentamente.
Buscamos formar un equipo interdisciplinario con la participación de
universidades, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) y el
Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).
Ahora, con el apoyo del programa AL-Invest (proyecto de cooperación
internacional de la Comisión Europea en Latinoamérica), se traerá a un
ingeniero agrónomo especialista en fisiología vegetal que nos orientará
sobre cómo mitigar los efectos del cambio climático en nuestros cultivos.
Estamos conscientes de que el cambio climático vino para quedarse. Así
que es de nuestro interés ver la manera de contrarrestar los efectos del
cambio climático. Estos fenómenos naturales tienden a tener una mayor
duración.
Estamos siendo lo más proactivos que podamos.
Valor agregado
Morales explicó que la mayor parte de las exportaciones de aceitunas
sale en envases genéricos. Pero hay dos empresas que están
fraccionando sus envíos dándole valor agregado. De esta manera, los
productos enviados en envases fraccionados van directamente a los
anaqueles de los supermercados. “El objetivo es que más empresas
hagan eso, pues generan productos finales con mayor valor agregado”,
manifestó.
Nuestra intención, agregó, es que las exportaciones tienen que ir
cambiando de los envases genéricos a los fraccionados, que no solo
generan valor agregado, sino también mayor rentabilidad.
La idea es pasar de los envases genéricos de 60 kilos a los envases
fraccionados de 200 o 250 gramos.
Datos
La mayor producción de olivo está en Tacna, le sigue Arequipa. En Ica
hay tres empresas importantes dedicadas a este cultivo. En Moquegua se
concentra en Ilo.

.

Se estableció una Agenda de Innovación Tecnológica para el Desarrollo 
Técnico y Comercial del Olivo financiada por el Ministerio de la Producción, 
mediante el programa Innóvate Perú.
Morales considera que se articuló la triple hélice del sector del olivo, que 
comprende al Estado, la academia y la empresa privada, para que en 
conjunto desarrollen las actividades de innovación, investigación y desarrollo 
(i+I+D).



LA SEQUÍA HA REDUCIDO LA PRODUCCIÓN DEL OLIVAR DE 
SECANO
www.ideal.es 10/12/2017

La campaña de la aceituna está en plena recogida y miles de
olivareros miran al cielo esperando una lluvia que no llega d esde
hace meses pero, ¿cómo afecta realmente la sequía en la produ cción
del aceite de oliva?
Ya ha arrancado la campaña de recogida de la aceituna, y lo hace con
unas previsiones poco halagüeñas para el sector por la grave sequía que
está sufriendo toda España. La lluvia llega tarde, y no para quedarse, lo
que está provocando que la producción se vea afectada, sobre todo en los
olivares de secano, como informan varias organizaciones agrarias.
En Aceites Maeva, una de las mayores productoras y exportadoras del
mundo, saben bien las consecuencias de dos campañas consecutivas de
sequía. Ésta afecta sobre todo a la zona oriental de Andalucía, que en
seis meses, ha visto llover dos días contados y eso, como todos
sabemos, no es una garantía para nuestros olivos, que ya sufrieron la
falta de lluvia la campaña anterior y han superado un verano de
temperaturas extremas.
Los agricultores comienzan la campaña de recogida de la aceituna con la
previsión de que será corta y de menor producción como consecuencia de
la sequía. Aún así, ésta contribuye a compensar la baja producción con un
rendimiento mayor de la aceituna. Las pérdidas afectarían tanto a la
producción como en el rendimiento graso de la aceituna con respecto a la
media, pero no a la calidad, a la que no le afecta la escasez de agua.

.

“A menos agua mayor rendimiento, pero menos producción”
La lluvia que caiga a partir de ahora, poco puede arreglar el desastre en
los olivares andaluces, pero ayudará a reponer a los árboles de cara al
año siguiente. Otra campaña igual de seca que esta, y los olivos no lo
resistirán.
El primer aforo del olivar en Andalucía para la campaña 2017-2018
elaborado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
prevé la recogida de 4,3 millones de toneladas de aceituna para molturar
y la obtención de unas 884.900 toneladas de aceite, según el consejero
de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro, quien ha explicado que esta
cantidad de aceite es un 15,8% inferior a la de la campaña 2016-2017 y
se sitúa un 7,7% por debajo de la media de las últimas cinco campañas.
Esta caída obedece, sobre todo, a las elevadas temperaturas registradas
desde la primavera y a la escasez de lluvias. Pese a ello, el responsable
agrícola autonómico confía en que el sector afiance un liderazgo que
quedó "claramente de manifiesto" en el último ejercicio con unas
exportaciones, entre octubre y agosto, por valor de más de 2.500
millones de euros.
España es el principal productor de aceite del mundo con un 44,2% del
total, seguido de Italia con un 15% y Grecia con un 9%. En total, según
los datos del Ministerio de Agricultura, hay 280 millones de olivos en
nuestro país. El año pasado la producción ascendió a 1.096.900
toneladas. La media de los últimos años es 1,25 millones de toneladas.
El 60% de la producción se exporta, a más de 100 países. Andalucía es
la comunidad que más aporta a este liderazgo, cuenta con 1,56 millones
de hectáreas repartidas entre alrededor de 170.000 explotaciones, según
los datos del censo agrario, además de 844 almazaras, 657 envasadoras
de aceite, 40 orujeras, 13 refinerías, 219 entamadoras y 115
envasadoras de aceituna. La mayor superficie de aceituna para
almazara se encuentra en Jaén (586.000 hectáreas). En cuanto a la
aceituna de mesa, sobresale Sevilla, con 134 entamadoras que
representan en torno al 60% del total de la comunidad autónoma.



PREOCUPACIÓN POR LAS MEDIDAS DE TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO MERCOSUR-EGIPTO
http://fenix951.com.ar 10/12/2017

El Ministro Ruben Galleguillo gestiona audiencias con los Ministerios de
Agroindustria, Producción y Energía para tratar la problemática e insistirá
en la gestión que viene realizando el Gobernador para que La Rioja sea
declarada electrodependiente.
El ministro de Planeamiento e Industria, Rubén Galleguillo, dejó en claro
que el grupo de partícipes del Clúster Olivícola Riojano, luego de realizar
días atrás su sexta reunión plenaria en Chilecito, elevó a la Nación a
través de una declaración unánime su preocupación acerca de las
medidas del Tratado de Libre Comercio MERCOSUR- Egipto que afectan
la exportación de aceituna de mesa, como así también del incremento de
la tarifa eléctrica que está previsto llegue en enero al 60 por ciento.

Concretada la sexta reunión plenaria del Clúster Olivícola Riojano el
ministro de Planeamiento e Industria, Rubén Galleguillo, hizo hincapié en
que “los integrantes de esta estrategia de desarrollo que vincula a los
protagonistas del sector olivícola, tanto público como privado, decidieron
emitir una declaración poniendo de manifiesto su preocupación en torno a
dos temas puntuales, el primero son las negociaciones entre el
MERCOSUR y Egipto que están avanzando en la eliminación de los
aranceles a un ritmo de un 25 por ciento menos por año”.

.

“Con estas medidas en plena vigencia en tres años se llegará a un
arancel 0 para aquellos productos importados desde Egipto, entre los
que figura la aceituna de mesa, al mercado de Brasil perjudicando
gravemente a la producción olivícola de La Rioja, de Catamarca y de
otras provincias”, dijo.

Seguidamente detalló que “por otra parte se manifestó una inquietud
respecto al incremento de la tarifa eléctrica previsto en porcentajes que
en diciembre y enero llegarían a ser de un 60 por ciento, de esta manera
se elevan los costos de la actividad productiva no solo la olivícola sino
también de todas aquellas vinculadas al sistema de riego, ya que en La
Rioja el agua se extrae mediante bombeo eléctrico”.

Según explicó el ministro, “además de expresar esa declaración
unánime, dándola a conocer a través de las respectivas notas,
solicitaremos a los Ministerios de Agroindustria, Producción y de Energía
y a Cancillería audiencias para tratar estas problemáticas y con el
objetivo de que La Rioja sea declarada como una provincia
electrodependiente, necesitamos que se establezca una tarifa diferencial
para las actividades que aquí se desarrollan”.

En ese sentido declaró que “habida cuenta de los nuevos incrementos
tarifarios, creemos que es indispensable que se dispongan medidas
compensatorias o políticas activas tendientes a resolver estas dos
cuestiones y tornar de mayor competitividad a las economías
regionales”.

Asimismo subrayó que “en este último tiempo la Provincia vino
realizando un esfuerzo económico muy importante tratando de generar
las compensaciones respectivas, pero ante los nuevos incrementos
tarifarios impuestos por el Gobierno Nacional se encuentra al límite de
su capacidad de financiación



LA ACEITUNA ARGENTINA PIERDE MERCADO EN BRASIL POR EL
AVANCE DE EGIPTO
www.lanacion.com.ar 12/12/2017
Las exportaciones del país árabe crecieron 250% en los últim os tres
años; quejas del sector productor

En los últimos tres años, Brasil aumentó de manera significativa sus
importaciones de aceitunas de mesa desde Egipto, lo que implicó una
caída de casi diez puntos porcentuales en los envíos de la Argentina y un
fuerte golpe a la industria riojana ya que todas sus exportaciones son a
ese destino.
Según datos del Ministerio de Agroindustria, Egipto subió 250% sus

exportaciones a Brasil en los últimos tres años. El 22% de los ingresos se
realizan bajo una nomenclatura que no es la correcta. Las procesadas,
listas para el consumo, entran como si fueran sin elaborar. Paga un
arancel del 10% en vez del 14%, además de tener preferencias en el
tratamiento impositivo interno.
Diego Andrada, presidente de la Cámara Olivícola Riojana, explicó a LA
NACION que Egipto "produce las mismas variedades que la Argentina y
duplica nuestro volumen -continuó-. Brasil importa toda la aceituna de
mesa que consume y, por su tamaño, fija condiciones".
José Hilal, titular de la Cámara Industrial Olivícola de La Rioja (Ciolar)

planteó que hace "un par de años" que vienen anunciando que Brasil
estaba ingresando aceitunas "sin aranceles de otros mercados violando
así la normativa". Desde octubre la importación está permitida y va
reduciendo el arancel progresivamente hasta llegar a cero en tres años.
"Además, España triangula a través de Egipto y también están invirtiendo
para poner fábricas en Brasil", dijo.

"Las posibilidades de salida son pocas porque es un tratado del
Mercosur, se excluyeron algunos rubros pero no el de aceituna, por lo
que se solicitó que ahora se lo tenga en cuenta y habrá que esperar,
estamos ante un problema; los precios ya bajaron hasta el 30%", señaló.
El sector gestiona que en el acuerdo que el Mercosur firmaría con la

Unión Europea a la brevedad las aceitunas de mesa y el aceite de oliva
queden afuera.
Costos
La industria olivícola -principal rubro en agroindustria de Catamarca y La
Rioja y segundo en Mendoza y San Juan- exporta el 80% de su
producción de aceitunas de mesa y aceite de oliva. El sector ya viene
reclamando al Congreso, desde la Federación Olivícola Argentina, por
los "elevados costos internos, el atraso cambiario y por leyes laborales
cuyas propuestas de modificaciones no repercuten en el análisis de
nuestros números".
Plantean que el sector sufrirá una suba promedio del 62% de las tarifas
eléctricas, un factor clave para el sector, ya que en su mayor parte el
riego depende del bombeo de agua. En esa línea, solicitaron que "las
industrias electro intensivas tengan una consideración y tratamiento
especial" en tarifas.
La cosecha rioja de aceitunas este año rondó las 150.000 toneladas,
pero el que viene sería de 80.000: "Si a un ciclo de baja se le agregan la
suba de costos y la pérdida de mercados, la situación se tornará muy
compleja", señalan en el sector.



EL MINISTERIO AFIRMA QUE ENTREGÓ “EN PLAZO” TODA LA
DOCUMENTACIÓN A EEUU SOBRE ACEITUNA DE MESA
www.agroinformacion.es 12/12/2017

El Gobierno español entregó “en plazo” toda la documentación solicitada
por EEUU en el marco de la investigación abierta por este país a la
aceituna de mesa negra procedente de España por presunta competencia
desleal.
Esa ha sido la respuesta del Ejecutivo escrita al Grupo Parlamentario
Socialista (GPS) sobre las gestiones que realiza el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ante la Comisión
Europea y EEUU “ante la amenaza de limitar exportaciones de aceituna
de mesa desde España” a ese país, el Gobierno ha destacado que “se
han cumplimentado y entregado en plazo los cuestionarios solicitados”.
El pasado 7 de agosto, la Secretaría de Estado de Comercio de EEUU
trasladó cuestionarios en los que se pedía información exhaustiva sobre
las empresas investigadas (a cumplimentar por las mismas) y otro para el
Gobierno sobre ayudas investigadas (Pago Básico, Greening, Jóvenes
Agricultores, Desarrollo Rural, OPs y Seguro Agrario); así como un
apartado abierto sobre otras ayudas.
Por su parte, la Comisión Europea recibió un cuestionario específico, ha
aclarado el Ejecutivo.
En la respuesta parlamentaria, el Gobierno ha especificado que el
volumen de información suministrada por la Administración española se
resume en un documento de 240 páginas (con traducción al inglés),
acompañado de una documentación adicional (también con traducción, en
su mayoría) compuesta por más de 80 documentos.
Sobre los antecedentes del expediente, el Gobierno ha recordado que el
fue el 13 de julio cuando el Departamento de Comercio de Estados
Unidos de América comunicó la apertura de un proceso antidumping y
antisubvención contra las importaciones de aceituna negra de mesa
procedentes de España.

.

Los ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
(Mapama) y de Economía, Industria y Competitividad, “en cuanto
tuvieron conocimiento de este hecho estuvieron en contacto con la
Comisión Europea -con la que han trabajado en todo momento de
manera coordinada-, así como con la Junta de Andalucía –Comunidad
Autónoma donde se localizan las empresas investigadas-“.
El 22 de septiembre, los comisarios europeos de Comercio y de
Agricultura enviaron una carta conjunta a los Secretarios de Estado de
Comercio y Agricultura de EEUU “donde se hacía una firme defensa del
carácter no distorsionador de las ayudas de caja verde” y “se recordaba
a EEUU el amplio uso de este tipo de ayudas en su país”.
Ha destacado, asimismo, que el Mapama incluyó esta cuestión en el
orden del día del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión
Europea del pasado 9 de octubre, “con el fin de informar a los demás
países y manifestar la gran preocupación por las repercusiones que este
caso pudiera tener en el modelo de ayudas comunitario desvinculado de
la producción”.



EL MERCADO MUNDIAL, UN MAR DE OPORTUNIDADES Y 
AMENAZAS PARA EL CAMPO ESPAÑOL
www.eleconomista.es 19/12/2017

El panorama comercial mundial es favorable para los alimentos
españoles, debido a la buena reputación de la Unión Europea (UE), pero
a la vez preocupante para los agricultores, quienes temen el impacto en
sus ingresos de una apertura desmedida de fronteras.
El fiasco de la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC),
celebrada esta semana en Buenos Aires, ha dejado patente una "crisis"
de este organismo multilateral y la dificultad de acordar normas que
igualen las reglas del juego en los mercados, pero la globalización avanza
a su ritmo.
El director de relaciones internacionales de Cooperativas Agro-
alimentarias, Gabriel Trenzado, explica a Efeagro que la liberalización
avanza y la UE abre más sus fronteras "sin obtener reciprocidad", a lo que
añade un "desequilibrio" en su mercado interno.
Problemas como el embargo ruso acentúan esa disparidad, según
Trenzado, en referencia a que los productores de fruta perdieron un
mercado consolidado sin tener alternativas.
Desde Bruselas, fuentes de la Comisión Europea (CE) definen la
coyuntura comercial como una mezcla de oportunidades y amenazas.
"La mala noticia es que la agricultura está más expuesta a la volatilidad de
precios; la buena, que la UE está bien posicionada para aprovechar las
oportunidades del crecimiento de la demanda alimentaria", subrayan
desde la Dirección General de Agricultura de la CE.
En ese sentido, resaltan la imagen de los productos de la UE por su
seguridad o valor añadido.
En Japón, por ejemplo, han crecido "en paralelo" las importaciones de
vino y queso comunitario, porque sus habitantes han copiado el maridaje,
según las fuentes de la CE.
Por otra parte, el consumo de vino o de aceite de oliva sube en el mundo,
lo que contrasta con la bajada de sus ventas dentro de los países
productores de la UE.

.

Trenzado pide cautela, porque la UE está exportando, pero "no lo
suficiente" en comparación con lo que importa, y recalca que cualquier
apertura debe implicar regulaciones en materia fitosanitaria o la
protección de denominaciones de origen.
El director de relaciones internacionales de Asaja, Ignacio López, admite
a Efeagro que las cifras de exportación son buenas, pero que lo
importante es que se traduzcan en precios adecuados para el agricultor.
Entre los destinos prometedores cita Japón, con quien la UE ha cerrado
un nuevo acuerdo comercial, que abre "muchas expectativas" para
envíos de vino, aceite, cárnicos o galletas.
Al repasar las preocupaciones comerciales, menciona el "brexit" y,
especialmente, la decisión de EEUU de imponer un arancel a la aceituna
de mesa española, porque no solo cuestiona las subvenciones a ese
cultivo, sino que ataca el modelo de ayudas de la UE.
En cuanto a las negociaciones entre la UE y Mercosur, las
organizaciones agrarias Asaja, Coag y UPA y las cooperativas han
expresado sus temores.
Cuestionan las ofertas que ha presentado la CE por sus concesiones a
las carnes del bloque latinoamericano o al zumo de frutas.
El secretario general de COAG, Miguel Blanco, insiste en que acuerdos
como el negociado con Mercosur "tienen como objetivo un mercado libre
y especulativo, para llevar producciones de un lugar a otro y localizarlas
en el sitio que ofrezca menor coste".
COAG considera que esa tendencia deja de lado "los impactos sociales
o el cambio climático" y "destruye" el modelo de agricultura de la UE, por
lo que defiende que cualquier apertura esté condicionada al
cumplimiento de "estándares mínimos" laborales, ambientales o
sanitarios.
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