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EE.UU. estudia abrir un procedimiento antidumping contra l a
aceituna de mesa negra española
www.valenciafruits.com 30/06/2017

Fuentes del sector oleícola consultadas por Efeagro opinan que Estados
Unidos podría sustentar sus acusaciones de competencia desleal contra
la aceituna negra oxidada española aludiendo a las ayudas que recibe el
sector de la Política Agraria Común (PAC). Aunque detrás de esta
estrategia podría estar el interés del país —agregan— de reducir las
importaciones para fortalecer a los productores internos.
Las mismas fuentes indican que el Ministerio de Agricultura tendrá ahora
que recopilar la información para demostrar a Estados Unidos que el
sector ya no recibe ayudas directas de la PAC como hace años, sino
sólo apoyos desacoplados o desvinculados de la producción.
Evolución del olivar
Por otra parte, en la reunión de ayer de la mesa del aceite también se
analizó la evolución del olivar y de la comercialización. En este contexto,
José Ramón Díaz explicó a Efeagro que el olivar “ha sufrido bastante”
por las altas temperaturas y falta de agua, por lo que serán cruciales los
próximos meses para ver cómo viene la próxima producción, es decir, la
del ejercicio 2017-2018.
Lo que sí han coincidido en apuntar desde el sector es que la producción
de la campaña 2017-2018 “difícilmente llegará” a las cifras de la actual
(2016-2017) y, así, “probablemente nos quedemos por debajo”, remarcó
Díaz, sobre todo si persisten las elevadas temperaturas que se han
soportado durante estas últimas semanas.
El responsable del sector de aceite de la organización agraria Asaja
indicó que el 66% de las disponibilidades del sector se exportan y, el
resto, se queda en el mercado interior, que “está resistiendo
relativamente bien” y solo sufre “unos pequeños descensos” motivados
por las últimas subidas de precios. En general, esta evolución constata
“la fidelidad” del consumidor español a un producto tan habitual en la
cesta de la compra y tan saludable como es el aceite de oliva.

Estados Unidos podría sustentar sus
acusaciones de competencia desleal
aludiendo a las ayudas que recibe el
sector de la PAC

La Administración Federal de Estados Unidos estudia abrir un
procedimiento antidumping contra la aceituna de mesa negra oxidada
procedente de España, uno de sus principales suministradores. Es decir,
el producto que se comercializa en este mercado, sobre todo, como
ingrediente para pizzas.
Este asunto fue uno de los temas abordados ayer en la reunión de “la
mesa del aceite y de la aceituna de mesa”, en la que participaron
representantes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente (Mapama) y de las cooperativas, organizaciones
agrarias, almazaras, industriales, envasadores y exportadores de estos
dos productos del olivar.
En declaraciones a Efeagro, el responsable del sector de aceite de la
organización agraria Asaja, José Ramón Díaz, reconoció que “se puede
generar un cierto conflicto con Estados Unidos” si este país continúa
adelante con sus pretensiones, porque podrían perjudicar a las
exportaciones en el futuro.
El dirigente recordó que España es el principal exportador de aceitunas a
Estados Unidos con una cuota del 38%, aunque también es un destino
prioritario para el aceite de oliva, que no se vería afectado.
Los procedimientos antidumping suponen en la práctica uno de los
mecanismos de proteccionismo comercial al que recurren algunos países,
que alegan competencia desleal de las importaciones para restringirlas o
favorecer a sus operadores locales.



LA MESA SECTORIAL DEL ACEITE DE OLIVA Y LA ACEITUNA DE
MESA ANALIZA LA EVOLUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE
COMERCIALIZACIÓN 2016/17
www.agronwescastillayleon.com 30/06/2017 En lo que concierne al aceite de orujo de oliva, es reseñable que las

exportaciones durante los primeros siete meses de la campaña 2016/17
supone, tanto en volumen como en valor, máximos históricos para este
periodo, produciéndose importantes incrementos respecto de la media y
de la campaña anterior.
MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA
La producción de aceite de esta campaña ha ascendido a 1.282.000
toneladas. Esta cifra representa un 9% menos que el obtenido en la
campaña pasada y un 10% superior a la media de las cuatro últimas. La
aceituna molturada ha sido 6.489.399 toneladas, con un rendimiento
medio de 19,73%, 0,8 puntos por debajo del de la campaña pasada en
las mismas fechas.
La comercialización total, que incluye el mercado interior aparente y las
exportaciones, ha llegado hasta 988.200 toneladas, lo que supone un
incremento del 9% con respecto a la campaña anterior y del 8% respecto
a la media de las cuatro últimas. La media mensual de salidas de este
periodo ha sido de 123.530 toneladas.
El volumen total de existencias es de 689.600 toneladas, lo que supone
una disminución de un 7,5% respecto a la media de las cuatro campañas

anteriores.
MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
La campaña 2016/17 de aceituna de mesa comenzó con unas
existencias a 1 de septiembre de 341.420 toneladas, un 17% superior a
las de la campaña anterior.
La producción ha sido de 596.350 toneladas lo que supone un descenso
del 1% respecto a la campaña pasada.
El comercio total es de 363.300 toneladas, 235.270 toneladas con
destino a la exportación y 128.030 toneladas al mercado interior. La
comercialización en conjunto ha disminuido en un 3% con respecto a la
campaña anterior.
Las existencias a 31 de mayo se cuantifican en 525.040 toneladas, lo
que lleva a un incremento del 8% con respecto a la campaña pasada.

La Mesa sectorial del aceite de oliva y la aceituna de mesa ha analizado
la evolución de la campaña de comercialización 2016/17, en base a los
datos facilitados por la Agencia de Información y Control Alimentarios
(AICA) a 31 de mayo, así como las condiciones climáticas del cultivo del
olivar en los últimos meses.
Según estos datos, la producción de 1.282.000 toneladas garantiza un
nivel de recursos del mercado próximo a 1.700.000 toneladas,
ligeramente superior a la media. Todo ello a pesar de la notable
disminución de las importaciones.
Tras el descenso coyuntural que se produjo en el mes de abril, tanto el
mercado interior como el canal exportador se han situado en niveles
medios. En su conjunto, las exportaciones acumuladas se elevan a
654.100 toneladas, situándose por encima de la campaña pasada y de la
media en un 20 y un 18 por ciento, respectivamente. Ello se traduce en
unas cifras de comercialización total muy positivas, que superan
ampliamente a la media y a los datos de la anterior campaña.
En aceituna de mesa se ha destacado el buen comportamiento en la
comercialización que están presentando las variedades gordal y
hojiblanca, a pesar de que, globalmente, se ha producido un ligero
descenso respecto a la campaña precedente.
Respecto a las cotizaciones en origen, el mercado ha tendido a la baja en
las últimas semanas. A nivel internacional, se muestra un patrón similar,
donde el precio del aceite de oliva virgen extra se sitúa por encima del
que se registra en nuestro país.
Por otro lado, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente ha publicado los boletines de comercio exterior de aceituna de
mesa y aceite de orujo de oliva, que analizan los datos desde el comienzo
de sus respectivas campañas de comercialización, hasta el pasado mes
de abril.
En el caso de la aceituna de mesa, destaca la significativa revalorización
de las exportaciones, de manera generalizada para todas las partidas,
especialmente las de mayor valor añadido.



CORNICABRA Y PICUAL SIGUEN LIDERANDO EL MAPA VARIETAL
DE LA ACEITUNA
www.lanzadigital.com 3/07/2017

Ascenso de la arbequina
El portavoz sectorial de aceite de Oliva de Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha, Gregorio Gómez, confirma esta 
distribución en la región y puntualiza que la arbequina, tradicional de 
Cataluña, “ha subido bastante”. Explica que la cornicabra “es más 
sabrosa” que la de origen leridano, “con un sabor afrutado más flojo”, 
pero ambas son ideales para su uso en guisos y en crudo.
Sobre la producción de la última recolección, Gómez confirma su alta 
calidad en todo el aceite proveniente de las distintas variedades, dado 
que la falta de agua de finales del año se compensó el crecimiento del 
fruto, que “no ha tenido problemas de oxidación, ni afección de 
enfermedades o plagas”.
Aceites potentes
La gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, Teresa 
Pérez, habla de la cornicabra como segunda variedad después de la 
picual en cuanto a volumen de producción, y de que da un aceite potente 
en amargos y picantes, vinculado a su nivel de antioxidantes.
Este tipo de aceituna, muy representativa de Castilla-La Mancha, es 
ideal, según Pérez, para hacer coupages de aceite, pues su nivel de 
ácido oleico “le da estabilidad y amortigua el punto de amargor que la 
caracteriza”.
En gastronomía, es muy indicada, apunta la portavoz, para guisos, así 
como es referente en uno de los desayunos mediterráneos más 
consumidos en España, untado sobre pan y una capa de tomate.
“Es muy aromático”, una cualidad que se ve perjudicada “en caliente”, 
agrega
La picual es óptima, comenta la gerente de Aceites de Oliva de España, 
para ensaladas con naranja, ya que esta fruta “ amortigua el picante 
típico de este tipo.

Así, su principal rasgo, apunta, es el picor, “más que el amargor frutado”, 
sobre todo en aceites de cosecha temprana, así como tiene un 
ascendente a tomatera “muy característico” y a almendra.

Ciudad Real, junto con Toledo, está a la
cabeza de la superficie de olivar en
Castilla-La Mancha, al ser uno de los
cultivos más arraigados en la provincia,
con una extensión que se ha mantenido
y nuevas variedades para la producción
de aceite.

En cada zona del territorio ciudarrealeño se cultivan distintos tipos de 
olivos, adaptados al clima y a la tierra, aunque, poco a poco, se han 
introducido diferentes aceitunas para alcanzar una fusión de ‘oros 
líquidos’ únicos y con personalidad.
En España, hay multidiversos tipos, con casi 400 variedades de 
aceitunas, la mayoría autóctonas, y una rica diversidad que abarca todo el 
país.
En el caso de Castilla-La Mancha prevalece la cornicabra (77% de la 
superficie), con predominio absoluto en Toledo y Ciudad Real, además de 
la picual, castellana y arbequina, que suman el 80% de la extensión 
olivarera, aunque hay otras subespecies con su particular grado de 
implantación como son las de manzanilla, picudo, hojiblanca, gordal y 
piñonera.
En cifras, según la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de 
Cultivos del Ministerio de Agricultura (Mapama), la región alcanza 415.299 
hectáreas, 365.208 h de secano y 50.091 h de regadío, y del total casi 
150.000 se concentran en Ciudad Real, principal provincia olivarera. En la 
última campaña alcanzó 55.300 toneladas de aceite de las 110.000 de la 
comunidad, procesadas en sus 80 almazaras y procedentes de las 
comarcas Campo de Montiel, Campo de Calatrava, Montes Norte y La 
Mancha ciudarrealeña.
A nivel provincial, el mapa varietal de los aceites se compone de los tipos 
mantenidos a lo largo de los años, como son la cornicabra, la picual y la 
arbequina, a las que suman en minoría la hojiblanca y la manzanilla.
.



…Continuación…

Coupage cualificado en Montiel
Desde la Denominación de Origen Aceite Campo de Montiel, Carlos
González, el gerente, indica que sus 48.375 hectáreas de olivar son
principalmente cornicabra, picual, arbequina y manzanilla, además de
una variedad propia local.
La mezcla de los dos tipos más implantados copa cerca del 70% de la
producción de estos aceites cualificados, con un color del amarillo
dorado al amarillo verdoso, así como de los aproximadamente cuatro
millones de olivos, el 60% es cornicabra.
González resalta las características organolépticas de los prestigiosos
productos oleícolas que elaboran, estrechamente relacionados con el
territorio donde se obtienen, y “con mucho cuerpo” para realzar los
sabores de guisos, carnes y pescados. También son muy óptimos para
ensaladas, sin dejar de lado su uso para frituras.
Desde esta entidad valoran su oro líquido como uno de los componentes
básicos de la llamada dieta mediterránea, al ser un “régimen alimenticio
recomendable para la salud que previene cardiopatías y acumulaciones
nocivas de colesterol”.
El proceso de producción de la DO Campo de Montiel acopia todo el
arraigo del cultivo olivarero a lo largo de siglos, con un gran número de
familias con, la presencia de antiguos molinos y el tradicional comercio
del aceite desde la zona.

También tiene, en opinión de la misma experta, un alto contenido oleícola 
que lo hace conservar mejor sus aromas en el tiempo, aunque corren el 
riesgo de perder picor y densidad de aroma, aunque el amargor “se 
mantenga un poco más”.
La arbequina es más dulce y poco amarga y desde el punto de vista 
organoléptico, según Pérez, es “más amable y más sencilla”. Aporta, 
concreta la experta, aroma a cáscara de plátano, a pera, y tiene notas de 
papilla, que han conseguido la aceptación del consumidor.
Agronómicamente, se está extendiendo en cultivos extensivos y “se 
adapta bien”, con una gran difusión en Castilla-La Mancha y Andalucía.
No obstante, Pérez puntualiza que “en otras zonas no dan los mismos 
matices, por el  clima y suelo”, por lo que las arbequinas andaluzas “son 
más picantes”. Explica que el clima mediterráneo “condiciona y 
amortigua”.
Otros tipos de aceituna con peso específico en la región son la castellana 
y la hojiblanca, ésta última con doble acepción, es decir, se usa como 
aceituna de mesa y para elaborar aceite.
En este caso, tiene característicos aromas y “recuerda a hierba verde y 
yerbabuena”.
Pérez precisa, igualmente, que en Castilla-La Mancha están presentes, 
con menores extensiones, la gordal o la okal, dos variedades con frutos 
de calibre grandes, más indicadas para mesa y para encurtidos por su 
bajo rendimiento graso.
En el caso de la okal “ha empezado a producir aceites más amables,  más 
equilibrados y más fáciles”, con unas claves aromáticas que en cata en 
crudo “puede gustar mas o menos”. Es apropiado para preparados como 
gazpacho o salmorejo, aunque “no cunde lo mismo por su composición 
grasa”.
En definitiva, la gerente de Aceites de Oliva de España asegura que los 
cuatro aceites más representativos de la región “son únicos y cada uno 
aporta lo suyo”.



LA ACEITUNA
www.eldiariomontanes.es 05/07/2017

El color y la madurez
Para gustos se hicieron los colores, los mismos que indican, en este
caso, el grado de maduración y por tanto la fuerza de su sabor .
El color verde es el más icónico, el más común. Lo tienen las aceitunas
obtenidas de frutos de tamaño normal, recogidos en su punto de
maduración. Si presentan una apariencia morada, rosácea o castaño se
trata de aceitunas recogidas antes de su completa madurez. Las de color
negro, que son también muy populares, son frutos que no están
totalmente maduros. Una vez tratados adquieren ese color tan
característico.
Formas de consumo
Las aceitunas forman en sí un mundo de posibilidades a la hora de
consumirlas. El 'con' y 'sin' hueso solo es el punto de partida. De esta
manera, se encuentran las enteras, las que conservan su forma original,
a las que no se les ha sacado el hueso, y sus contrarias las
deshuesadas.
Luego están las rellenas: aceitunas deshuesadas que se combinan con
todo tipo de ingredientes. Las más clásicas de esta revolución de sabor
son las de anchoa. A partir de ahí todo un mundo de posibilidades:
pimiento, atún, almendra, cebolla, etc. De hecho destacan por ser un
buen aliado en la cocina con infinidad de recetas entre las que figuran
como uno de los ingredientes estrella. Desde todo tipo de aliños en
ensaladas hasta su papel en ensaladilla rusa pasando por patés y
pizzas.
Una exquisitez que tiene diferentes formatos de presentaciones :
saladas, lonjas, alcaparradas, tiradas o colocadas. Un clásico que abre
el apetito de cualquier forma.

Es la materia prima de la que se extrae
el 'oro líquido' como se conoce al
aceite de oliva. Precisamente, la oliva
se denomina coloquialmente como
aceituna. Se trata de un producto
básico de la dieta mediterránea. La
pronunciación de aceituna proviene del
árabe. El nombre ha sufrido una
evolución etimológica.

La aceituna (u oliva) es, por tanto, el fruto del árbol del olivo. Su origen se
asocia a lugares como Grecia y Asia Menor , donde todavía pueden
encontrarse bosques de olivos silvestres. Obviamente, no es igual el fruto
de una planta salvaje que el procedente de una cultivada. No obstante, la
forma de consumo final y su tratamiento también condicionan su sabor.
Son múltiples la formas de consumo de las aceitunas. Pueden tomarse
tanto molidas -cuyo producto derivado es el aceite- o frescas, lo que
implica un proceso de maceración necesario para acabar con la amargura
característica de su sabor primigenio.
En nuestro país son casi una tradición elevada a costumbre popular
servirlas, y tomarlas, como aperitivo . Forman parte del ritual de salir a
tomar algo. Ese 'algo' precisamente siempre se acompaña de aceitunas.
Combinan con todo.
Según la zona geográfica,se da una variedad diferente de aceituna:
Manzanilla, Gordal, Hojiblanca, Carrasqueña, Cacereña, Aloreña, Verdial,
Lechín, Picual, etc. En España se pueden destacar, principalmente, 18
variedades de aceitunas, algunas de ellos se han convertido en la
variedad más preciada en otros países, y todo una referencia a nivel
mundial. Todo un placer para los fanáticos de los encurtidos que pueden
llegar a distinguir hasta 260 tipos distintos en el mundo.



MÁS DE 600 PROFESIONALES SE DAN CITA EN EL I SIMPOSIO
INTERNACIONAL DE OLIVAR EN SETO OLINT
www.mercacei.com 04/07/2017

Para finalizar la mañana, Maximiliano Arteaga, director de Arco
Agroalimentaria, explicó las premisas necesarias para gestionar de
manera adecuada las distintas variedades en la almazara y realizó una
cata de las variedades de olivar en seto: arbequina, arbosana, oliana,
koroneki, sikitita y lecciana.
El bloque de tarde se inició con Ana Mª Morales Sillero, del
Departamento de Ciencias Agroforestales de la Universidad de Sevilla,
que dio a conocer las claves del cultivo en seto de la aceituna de mesa;
mientras que Monji Msallem y Ajmi Larbi, agrónomos expertos en
olivicultura y elaiotecnia de Túnez, presentaron los resultados de los
estudios realizados durante más de 15 años en diferentes países del
Norte de África en plantaciones de olivo en alta densidad.
Por otro lado, la investigadora del CSIC Blanca B. Landa, analizó la
situación actual de la Xylella fastidiosa y las medidas que se están
llevando a cabo para el control de la bacteria; y María Gómez, ingeniera
agrónoma y profesora de la Universidad Politécnica de Madrid, presentó
los resultados de los ensayos de diseño del olivar en seto llevados a
cabo desde el año 2002.
Para concluir la jornada, tuvo lugar una mesa redonda en la que
participaron Álvaro Olavarría, director gerente de Oleoestepa; José
María Falcao, licenciado en Ingeniería Agrónoma por el Instituto Superior
de Agronomía de Portugal; y Manuel Parras, catedrático de
Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de
Jaén, que aportaron su visión sobre el impacto que el olivar
superintensivo ha tenido en el sector oleícola.
El simposium fue patrocinado por Tradecorp, Agrosan, “Andalucía se
mueve con Europa”, Arysta, Galpagro, Agroquímicos Parras Cintero,
New Holland, CBH, Irritec, Industrias Davyd, Bayer, Massó, Seagro, MG
Plantaciones, Agrométodos, Serfíca, Agroquímicos Zarco, José Ortiz
Lavado, Nufarm, bioiberica, Daymsa y Vimar. También contó con la
colaboración de Mercacei, entre otros medios y entidades.

Más de 600 profesionales del sector se
dieron cita el pasado 29 de junio en el I
Simposio Internacional de Olivar en
Seto Olint, organizado por la
Universidad de Córdoba (UCO),
Agromillora y la revista Olint en el Aula
Magna del Campus Rabanales de la
institución docente cordobesa.

Durante este encuentro se analizó la situación del mercado y se dieron a
conocer nuevas características y estudios del olivar en seto, así como las
variedades adaptadas a este tipo de sistema.
La inauguración del encuentro contó con la presencia del director
comercial de Agromillora Iberia, José Manuel Lacarte; el delegado
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Francisco Zurera; y el
vicerrector de Coordinación e Infraestructuras de la UCO, Antonio José
Cubero.
Posteriormente, el director general del Grupo Agromillora, Jordi Mateu,
realizó un recorrido cronológico por la evolución del olivar en seto y
presentó los retos para los próximos años.
Seguidamente, el director general de Elaia, Ramón Rivera, describió el
proyecto de olivar que el grupo está llevando a cabo: 14.000 hectáreas y
cuatro almazaras distribuidas en diferentes países, que supone un
ejemplo de la realidad actual del olivar superintensivo y una apuesta clara
por la innovación como motor de crecimiento.
En el segundo bloque de la mañana, el profesor de la Universidad de

Bari, Salvatore Camposeo, realizó un recorrido del olivar en seto por todo
el territorio italiano y las nuevas variedades adaptadas al cultivo, gracias
al cruzamiento entre variedades españolas e italianas.
Por su parte, Luis Rallo, catedrático emérito de la Universidad de
Córdoba, habló de las características de la variedad de olivo sikitita, y los
resultados del programa de mejora genético que se está realizando en
colaboración con el Ifapa.



LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA AUMENTARÁ UN
5% LA PRÓXIMA CAMPAÑA
www.mercacei.com 12/07/2017

Precios y demanda
Los coordinadores de este aforo han asegurado que si la oferta prevista
se corresponde con la actual demanda mundial pronosticada para la
citada campaña, y ante un enlace mundial existente para finales de
septiembre “incipiente”, se prevé una evolución estable y sólida en la
formación de precios en origen, al menos hasta la próxima primavera.
Por su parte, la demanda podría sufrir leves contracciones sostenidas y
generalizadas sobre todo, a su juicio, en mercados maduros
correspondientes a grandes productores, como es el caso de España,
Italia, Grecia y Túnez.
Tendencia previsible a largo plazo
Por otro lado, de producirse un año 2018 hidrológicamente adecuado,
los más de 11,4 millones de hectáreas productivas de olivos existentes
en el mundo “podrían arrojar una campaña 2018/19, manifestando una
simple productividad de entre el 80 y el 85%, de entre 3,6 y 3,7 millones
de toneladas, lo que unido a la mencionada caída de demanda en los
citados mercados maduros crearía un entorno completamente distinto de
precios en origen, para los cuales, el sector se ha de comenzar a
preparar estratégicamente”, han considerado.
En palabras de Juan Vilar "la olivicultura internacional se encuentra,
coyunturalmente, en un entorno dorado para el desarrollo de estrategias
competitivas, sobre todo para aquellas explotaciones menos rentables".
En la misma línea se ha manifestado Jorge Pereira, quien se ha referido
“al enorme avance competitivo de países como Australia o Chile, que
pese a sus difíciles condiciones para el cultivo y superficies plantadas
que no superan las 30.000 hectáreas, tienen rendimientos similares,
basados en la innovación como estrategia competitiva".
Foto: Olivar intensivo en la Isla Sur de Nueva Zelanda con vistas al Mar
de Tasmania.

Según el último aforo internacional
coordinado por Juan Vilar, consultor
estratégico y profesor de la Universidad
de Jaén (UJA); y Jorge Pereira,
profesor de la Universidad de la
República de Uruguay, se prevé una
producción mundial de aceite de oliva
de 2.826.890 toneladas en esta
campaña, lo que supone un 5% más
que la anterior.

Los coordinadores de este aforo han informado de que la previsión de
campaña 2017/18 se ha realizado con datos procedentes de los 57 países
productores, con un nivel de significación del 95% y el 93% de superficie y
producción, respectivamente.
De la cifra total prevista, las mayores producciones corresponderán a
España (1,20 millones de toneladas), Túnez (290.000 toneladas), Italia
(280.000 toneladas), Grecia (265.000 toneladas) y Turquía (200.000
toneladas), que representarán una oferta conjunta de casi el 80% del
aceite producido a nivel mundial la campaña próxima. “Todo ello con la
prudencia que exige esperar un otoño precoz y abundante en
precipitaciones”, han subrayado los coordinadores de este aforo.
Asimismo, se espera una producción de casi 20 millones de toneladas de
aceituna, de las cuales algo más del 12% se destinará a la elaboración de
aceituna de mesa, y el resto, casi el 88%, a aceite.
En cuanto a la producción media por hectárea, de los más de 11,4
millones cubiertas de olivos que pueblan el planeta, será de 1.700 kg. de
aceituna, conjuntamente para mesa y almazara, mientras que la media de
aceite de oliva obtenido superará los 250 kg., igualmente de media y por
hectárea.
Por categorías de cultivo, el 56% de la aceituna procederá de olivar
tradicional, el 36% de olivar intensivo y el 8% de olivar superintensivo.
Si se hace referencia a la productividad media, Australia y Chile son
líderes, con casi 600 kg. de aceite por hectárea, seguidos de España, con
470 kg.; e Israel, con casi 460 kg., siempre atendiendo a esta previsión.



EL OLIVAR, PENDIENTE DEL CIELO DE SEPTIEMBRE
www.elcorreoweb.es 08/07/2017

Tras varias reuniones con la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir y protestas, los regantes podrán atender las
necesidades hídricas de sus cultivos a lo largo de esta seman a.
A pesar del excesivo calor, sobre todo en los meses de primavera, y la
falta de agua, las organizaciones agrarias son prudentes y aseguran que
la sequía no es dramática, sostienen tanto el secretario provincial de
COAG Sevilla, Ramón García, como el responsable de cultivos
herbáceos y olivar de Asaja Sevilla, José Vázquez. «Será un año de
cosechas medias, pero nada catastrófico», matiza Vázquez.
Los cereales, por ejemplo, se salvaron de los calores, porqu e
estaban en plena recolección . Otros como la remolacha , al ser
cultivos de verano, no tienen por que verse afectados, «mientras que no
falte el agua prometida por confederación», señala García. Mientras que
la campaña del girasol, que está a la vuelta de la esquina, servirá de
termómetro para saber cómo los vientos de levante y una primavera
seca han afectado a los cultivos sevillanos, explican los responsables
agrarios.
Salvar la situación de determinados cultivos y zonas depende del
respaldo económico de las administración. Ni la Junta de Andalucía ni el
Estado contemplan paquetes de ayudas ante episodios de sequía,
porque se agarran al plan de seguros agrarios estatal. La única ayuda
con la que cuentan los agricultores es con la reducción de módulos en
las campañas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi cas ,
cuando se dan situaciones extremas de sequía, explica Vázquez. Por
ello, Asaja Sevilla reclama que se articulen planes o ayudas ante este
tipo de episodios.

Si hay un sector de la población
afectado por la falta de agua, ese es
el campo . Las altas temperaturas y la
ausencia de lluvias han provocado que
un cultivo emblemático como el olivar,
especialmente característico de la
Sierra Sur, sufra de estrés hídrico .

Y a pesar de que dicha meteorología afecta al calibre del fruto, lo cierto es
que el aumento de superficie de cultivo de los últimos años ha salvado la
producción de la cooperativa Oleoestepa , que apenas disminuyó su
volumen de producción en un 1,5 por ciento el último año.
Pero de cara a la próxima campaña las condiciones climatológicas de los
meses venideros serán cruciales. Según Oleoestepa, es necesario que
caigan en torno a 250 litros de agua entre septiembre y octubr e para
que sea una buena campaña . No es cuestión de horas o un día,
sostienen, sino de que caiga agua de forma gradual durante semanas. De
ello dependerá que la aceituna tenga suficiente calibre para atender la
demanda de los productores de aceituna de mesa (en el caso de aquellos
que cultiven hojiblanca) o se destine a molturar.
En torno al 25 por ciento de la producción de Oleoestepa depende de las
cooperativas de Casariche, Lora de Estepa, Badolatosa y La R oda de
Andalucía , municipios azotados por la falta de agua . Sin embargo, los
cortes de esta semana no han afectado sobremanera a los agricultores ya
que el suministro se paraliza de noches y el riego se produce por l a
mañana .
Más allá de los cortes de agua de la Sierra Sur, ha habido otras zonas
afectadas por la adversa climatología. Es el caso de los regantes de
Torre del Águila , que por el descuido de las instalaciones, se vieron
desprovistos de un sistema de riego cuando el calor más castigaba a los
agricultores, inmersos en plena siembra del algodón.



LA ACEITUNA DE MESA SEVILLANA SE JUEGA SU PRINCIPAL
MERCADO FUERA DE LA UE
www.sevilla.abc.es 09/07/2017

De Mora muestra su seguridad en que «los argumentos en que se basan
estas acusaciones son falsos», por lo que asegura que «estamos
recabando toda la información y pruebas necesarias para demostrar
que nuestras empresas operan dentro de la legalidad de la Unión
Europea y de la Organización Mundial del Comercio».
Asemesa reconoce que se trata de un asunto «serio y preocupante»,
ya que «no sólo se está poniendo en entredicho las exportaciones de
aceitunas negras de España, sino todo el sistema de ayudas europeas a
la agricultura mediante la PAC (Política Agrícola Común) y los planes de
desarrollo rural», subraya el secretario general.
El peor de los escenarios
El proceso de investigación «se va a prolongar durante
aproximadamente un año», señala Antonio de Mora, que asegura que
«si por ahora las empresas exportadoras están funcionando con
completa normalidad», cabe la posibilidad de que Estados Unidos en
unos cuatro meses «aplique unas medidas provisionales imponiendo
unos derechos arancelarios superiores a este producto, que serían
ratificados o no al final del proceso».
Este arancel provisional a las aceitunas negras, en el peor de los
escenarios, podría suponer que a partir de noviembre «se paralizaran las
exportaciones de aceitunas negras a Estados Unidos, lo que supondría
inmovilizar entre 30 y 35 millones de kilos de producto». Una situación
que «vendría a desestabilizar a todo el sector, incluido el de la aceituna
verde», avanza el secretario general de Asemesa, que añade que si la
denuncia llegase a buen puerto y los aranceles se establecen durante
diez años, «las pérdidas del sector podrían alcanzar los 700 millones
de euros».

España es el principal exportador de
aceituna de mesa a Estados Unidos, un
producto en el que más de la mitad de
la producción nacional se sitúa en la
provincia de Sevilla.

Entre los frutos del olivar con destino a este mercado extracomunitario
destaca la aceituna negra, que el año pasado supuso el 36% de las
exportaciones totales de aceitunas a Estados Unidos. Además, el valor
anual de las exportaciones de aceitunas negras a dicho país
norteamericano alcanzan los 70 millones de euros aproximadamente.
Sin embargo, este mercado estratégico para productores e industriales de
aceitunas sevillanas y españolas está actualmente «en juego», lo que
tiene muy preocupados a todos los agentes del sector.
La raíz de esta preocupación está en la denuncia que el pasado 21 de

junio presentaron dos empresas aceituneras de California, Bell-Carter
Food Inc. y Musco Family Olive Company , ante las autoridades
competentes de Comercio en Estados Unidos, acusando al sector español
de estar realizando importaciones de aceituna negra subsidiadas y
comercializando a un precio «inusualmente bajo», lo que se conoce como
«dumping».
La Asociación Española de Exportadores e Industriales de Acei tuna
de Mesa (Asemesa ), ha querido trasmitir un mensaje de tranquilidad al
sector, y ha anunciado que está en contacto con la Administración
española y europea con el objetivo de coordinar la defensa de los
exportadores de aceituna negra españoles. Una defensa que «ya hemos
empezado a preparar y coordinar», declara el secretario general de
Asemesa, Antonio de Mora , ya que «el próximo día 12 de julio
tendremos la primera audiencia en Washington».



LA OLIVARERA PONTANENSE AUGURA UNA BUENA CAMPAÑA
www.diariocordoba.com 10/07/2017

EXPOGENIL// En relación al sector agroindustrial y agroalimentario,
Julián Logroño acoge con buen agrado la vuelta de la feria de muestras
Expogenil en el próximo mes de octubre puesto que «toda la promoción
para nuestra principal riqueza, que es el olivo, es importantísima y
Puente Genil es un pueblo con un río y un canal con unas posibilidades
enormes para crecer en esta industria», afirma.

Puente Genil 3 produce aceite y
aceituna de mesa. El sector celebra el
regreso de Expogenil en el mes de
octubre.

El presidente de la Cooperativa Olivarera Pontanense, Julián Logroño, ha
señalado que la campaña de producción de aceite y aceituna de mesa
«no se ha dado demasiado mal para nosotros» y vaticina que la campaña
próxima podría ser mejor que la anterior. Concretamente, las cifras
trasladadas han sido de 21 millones de kilos de aceituna, de cerca de
cuatro millones de kilos de aceite y en aderezo han estado aproximados a
los siete millones de aceituna de mesa. «Continuamos con nuestra labor
de obtener el mejor aceite y la mejor aceituna de mesa innovando para
conseguir buenos resultados para nuestros socios», asegura Logroño.
No obstante, el presidente de la cooperativa ha subrayado que la
climatología está perjudicando a la zona de Puente Genil a pesar de que
sea un pueblo que 2en cierta medida tiene riego, aunque no llegue hasta
donde nosotros quisiéramos».
«El campo está sufriendo cuatro años de sequía y el olivar, a pesar de
que es un cultivo mediterráneo, está agotado», dice Julián Logroño, quien
manifiesta además que si el presente verano es duro, la cosecha puede
mermar en una cantidad que no se atreve a decir ya que se trataría de
«algo preocupante».
Por ello, desde la Cooperativa Olivarera Pontanense trabajan con la
optimización de la fábrica dado que es la única alternativa para ser
competitivos en el mercado.



TRUMP GOLPEA A JOSÉ ANDRÉS EN EL TRASERO DE LA
ACEITUNA SEVILLANA
www.sevilla.abc.es 14/07/2017

Las compañías californianas deciden presentar ante el Gobierno
estadounidense una reclamación por competencia desleal en las
importaciones a España, dada las ayudas públicas que la aceituna de
mesa recibe en origen, lo que permite supuestamente vender a las
industrias españolas a un precio por debajo de mercado. El hecho de ir
concretamente contra la aceituna española es una simplificación, ya que
todos los países mediterráneos de la UE pueden optar a las mismas
ayudas públicas para su olivar y la aceituna española es
sensiblemente más cara que la de Marruecos o Túnez, donde el coste
de la mano de obra es muy inferior y no existen las mismas exigencias
ambientales para los árboles. Tras la denuncia, el tercer acto ha sido
decisivo. El departamento de Comercio de EEUU apenas ha tardado un
mes en tomar medidas y este jueves abrió dos investigaciones para
determinar si las importaciones de aceitunas de España están
incurriendo en competencia desleal en el país norteamericano y si
España está recibiendo subsidios de forma injusta. El secretario de
Comercio, el magnate Wilbur Ross, ha informado de que su
departamento «garantizará una evaluación justa y completa de los
hechos» y de confirmar que exista violación de alguna legislación
«actuará rápidamente para detener cualquier práctica de comercio
injusto». «Estados Unidos está comprometido con el comercio libre, justo
y recíproco con España», aseguró Ross.
Si las denuncias prosperan, el Departamento impondrá impuestos a
las importaciones en la cuantía del dumping o de los subsidios
recibidos injustamente, de existir, o en ambos casos (las importaciones
de aceituna madura de España en 2016 están valoradas en 62,2
millones de euros).
¿Por qué no actúa también contra la aceituna de Grecia? Al margen del
resultado, el procedimiento ya le ha hecho un daño irreparable a la
imagen del sector y a la campaña promocional de la Aceituna de Mesa
española en EEUU (que gastará más de 7,5 millones de euros en
acciones de marketing). No va contra otros países productores porque
parece una medida dirigida contra la campaña que ha realizado España;
en definitiva, Trump le ha dado una patada a José

La Administración Trump golpea al
sector de la aceituna de mesa española
justo en el momento en el que ha
iniciado su mayor promoción
comercial en el mercado americano.

Y en la secuencia de los hechos aparece, en el primer acto, uno de los
empresarios que con más claridad se enfrentó a las consignas anti-
inmigratorias del presidente estadounidense. La historia comienza el 18
de mayo, cuando la Interprofesional de la Aceituna de Mesa (que une a
agricultores y envasadores) presenta en el restaurante Toro de Nueva
York una ambiciosa campaña de promoción en EEUU con la presencia
estelar del chef José Andrés , al que califican entonces como «el mejor
embajador para las aceitunas de España en Norteamérica». El lema de la
campaña destila ahora cierto aroma de ingenuidad. «Tenemos un
sabroso mensaje desde Europa, have an olive day with olive fr om
Spain» , dice el anuncio. José Andrés rompió un contrato con un hotel de
Trump después de que éste descalificara a los inmigrantes mexicanos y
ambos iniciaron entonces una batalla legal.
En California hay una cosecha de aceituna de mesa que oscila entre las
50.000 y las 80.000 toneladas, menos de lo que produce una sola
cooperativa andaluza como es Agro Sevilla . Con este volumen es
incapaz de surtir por si sola las necesidades del país . Aunque las
compañías californianas (como Musco Family Olive y Bell-Carter Foods)
recelan desde hace décadas de la hegemonía del producto español, las
circunstancias del mercado son las mismas desde que hace ya más de
treinta años España se incorporara a la UE.
Apenas dos semanas después de la presentación de la campaña a favor
de la aceituna española con la intervención del chef José Andrés, llega
el segundo acto de esta historiaAndrés en el trasero de la aceituna
sevillana.



EL MUNDO TENDRÁ MÁS ACEITE
www.diariojaen.es 13/07/2017
El aforo internacional estima un auge del 7% hasta 2,9 millon es de
toneladas

Dentro de estos datos, las mayores producciones —por orden—
corresponden a España (1,25 millones de toneladas), Túnez (290.000 
toneladas), Italia (280.000), Grecia (265.000) y Turquía (200.000). 
Supone, de forma respectiva, respectiva el 43,45%. 10,08%, 9,73%. 
9,21% y 6,95% de la producción. De hecho, representan una oferta 
conjunta de casi el 80% del aceite producido en el planeta.
En cuanto a la aceituna, se espera una producción de casi 20 millones 
de toneladas, de las cuales, algo más del 12% se destinará a 
elaboración de aceituna de mesa, y el resto, casi 88% se llevarán a las 
fábricas para molturarla y generar zumo de aceituna. La producción 
media por hectárea, de los más de 11,4 millones cubiertas de olivos que 
pueblan el planeta, será de 1.700 kilos de aceituna, conjuntamente para 
mesa y almazara, mientras que la media de aceite de oliva obtenido 
superará los 250 kilos, igualmente de media y por hectárea.
Por categorías de cultivo, la procedencia del fruto provendrá del olivar 
tradicional en un 56%, intensivo en un 36 y superintensivo en un 8%, de 
forma respectiva. Si se hace referencia a la productividad media, 
Australia, y Chile son líderes, con casi 600 kilos de aceite por hectárea, 
seguidos de España con 470 kilos e Israel con casi 460 kilos, siempre 
atendiendo a la previsión realizada. Si se tiene en cuenta la demanda 
mundial y el enlace que existe para finales de septiembre, se prevé “una 
evolución estable y sólida en la formación de precios en origen, al menos 
hasta la próxima primavera”. En cuanto a la demanda, podría sufrir leves 
contracciones sostenidas y generalizadas sobre todo en mercados 
maduros correspondientes a grandes productores, como es el caso de 
España, Italia, Grecia y Túnez, especialmente.
“La olivicultura internacional se encuentra, coyunturalmente, en un 
entorno dorado para el desarrollo de estrategias competitivas, sobre todo 
para aquellas explotaciones menos rentables”, afirma el profesor de la 
Universidad de Jaén y consultor estratégico Juan Vilar. Por su parte, 
Jorge Pereira añade: “El enorme avance competitivo de países como 
Australia o Chile, que pese a sus difíciles condiciones para el cultivo y 
superficies plantadas que no superan las 30.000 hectáreas, tienen 
rendimientos similares, basados en la innovación como estrategia 
competitiva”.

Hace unos meses, los agricultores se encontraron con una particular 
situación. España y, concretamente, Jaén tenía una cosecha de aceite 
media, que se materializó en 503.000 toneladas, mientras que el mundo 
casi no tenía producto por los “pinchazos” productivos de Italia, Grecia y 
Túnez. Por eso, como la demanda de “oro líquido” se mantiene, 
olivareros, cooperativas y almazaras viven un año feliz, que está marcado 
por una cantidad importante y una cotización estable que está por encima 
de los costes de producción.
En cambio, la “tortilla” da la vuelta. El aforo internacional dice que el 
mundo se recuperará y volverá a tener una cosecha bastante interesante, 
mientras que España bajará. No obstante, parece que no afectará a la 
cotización, ya que casi no habrá aceite de un año para otro, por lo que la 
producción mundial, por segundo año consecutivo, vendrá muy justa. Sin 
embargo, el problema está en que es un año idóneo para tener cuanto 
más aceite mejor ya que el precio es alto y se obtienen beneficios.
La estimación . La próxima campaña 2017/2018 arrojará una producción 
internacional de aceite de oliva de casi 2,9 millones de toneladas, lo que 
supone un 7% más respecto a la presente campaña, según el último aforo 
internacional coordinado por Juan Vilar, consultor estratégico y profesor 
de la Universidad de Jaén, y Jorge Pereira, profesor de la Universidad de 
la República de Uruguay. La previsión de campaña 2017/18 realizada con 
datos procedentes de las 11,4 millones de hectáreas de olivar repartidas 
entre los 57 países productores, con un nivel de significación del 95 y el 
93% de superficie y producción respectivamente, arroja un resultado de 
2.876.890 toneladas de aceite.



….Continuación…

En cuanto al análisis de la campaña 2016-2017, el Consejo Sectorial de
Aceite de Oliva valora el dato de salidas de aceite de oliva al mercado
que, aunque descendió de manera puntual en junio, con 101.000
toneladas, acumula 1.089.300 en lo que va de ejercicio, totalizando una
media de 121.000 toneladas mensuales, cifra que supone un 6,1% más
que las 114.000 de la campaña pasada, y a un precio de
comercialización superior. De confirmarse la tendencia, la cantidad de
enlace será la segunda más baja del histórico.
En otro orden de cosas, se consensuó insistir en la necesidad de aplicar
y vigilar el cumplimiento del Real Decreto 895/2013 por el que se
prohibían las aceiteras rellenables en el canal Horeca (hostelería y
restauración). A punto de completar cuatro años desde la publicación de
la norma, las cooperativas oleícolas muestran su descontento con el
cumplimiento y vigilancia de la misma. Insisten en que se trata de una
medida que beneficia fundamentalmente al consumidor, el cual puede
conocer en todo momento el producto que consume, con garantía del
cumplimiento de los controles de trazabilidad desde el origen.

España. Por otro lado, Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía
estima una tendencia bajista de la producción de aceite de oliva de, al
menos, un 10% respecto a la última cosecha, en la que se obtuvieron
1.052.054 toneladas en Andalucía y 1.208.028 en España. El Consejo
Sectorial de Aceite de Oliva de Cooperativas Agroalimentarias de
Andalucía realizó un análisis de la evolución de la campaña oleícola 2016-
2017 y una primera estimación de la cosecha 2017-2018. Con la ayuda de
los servicios técnicos de campo de las entidades asociadas, Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía acaba de lanzar un primer aforo. Su
presidente sectorial, Cristóbal Gallego Martínez, dice que se trata de una
estimación “prudente”, antes de iniciarse la segunda ola de calor y a la
espera de saber cómo se desarrollarán las condiciones
agrometeorológicas, en un año especialmente seco, hasta la fecha, y con
todo el verano por delante.
El estudio por provincias arroja descensos en Jaén, Granada y Sevilla,
mantenimiento en Córdoba e incremento en Málaga. Concretamente, en
la principal productora, que es Jaén, se estima un descenso del 20%
respecto a las 503.538 toneladas de la campaña 2016-2017. Por su parte,
en Córdoba se espera mantener la cifra de este ejercicio, es decir, en
torno a las 270.000 toneladas. Por otro lado, en Granada, hasta ahora
tercera provincia por producción, se prevé una disminución de entre el 25
y el 30% con respecto a las 108.557 toneladas de la presente campaña, lo
que le llevaría a ceder su posición a Sevilla, donde está previsto un
descenso de solo el 5% sobre las 96.295 toneladas que se cosecharon
este año. No obstante, la merma en esta última podría incrementarse si
las nuevas plantaciones en regadío no dejan la producción esperada.
Finalmente, de cumplirse esta primera estimación, Málaga recogerá un
30% más que las 46.836 toneladas del último ejercicio.
Precisamente, si se cumple este aforo, una bajada del 20% en la cosecha
jiennense equivaldría a que la provincia daría alrededor de 400.000
toneladas de zumo de aceituna durante el próximo año, una cantidad que
se consideraría como una cosecha media con una gran tendencia a la
baja. Queda mucho, pero las malas cifras de precipitaciones son
determinantes. De hecho, aumentará la diferencia entre las fincas de riego
y las de secano.



GARRIGUES Y EL BUFETE CURTIS MALLET-PREVOST
DEFENDERÁN A LOS ACEITUNEROS ESPAÑOLES EN EE.UU.
www. sevilla.abc.es 15/07/2017
Agricultores e industrias contratan a Garrigues para defen der sus
intereses

El sector andaluz de la aceituna de
mesa está preocupado ante las
medidas que ha activado el
Departamento de Comercio de Estados
Unidos.

Se han abierto dos investigaciones para determinar si las importaciones
de España están incurriendo en competencia desleal y si España está
recibiendo subsidios a este cultivo de forma injusta. Los dos grandes
productores americanos (las empresas californianas Musco Family Olive y
Bell-Carter Foods) también han pedido a la International Trade Comission
(ITC) que estudie si los agricultores americanos han sufrido algún
menoscabo económico por la competencia de la aceituna española. «No
tienen razón, pero es un asunto que puede hacer mucho daño si se
toman medidas cautelares y hay trabas a la entrada de aceitunas
españolas», afirma Eduardo Martín, secretario general de Asaja Sevilla.
En este momento hay una unión total entre empresas envasadoras y
agricultores , y tanto los ministerios de Agricultura y el de Industria, como
la propia Comisión Europea están siguiendo el procedimiento.
Agricultores e industria han puesto su defensa en manos de Garrigues ,
junto al bufete neoyorquino Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle . «Si
prosperara la denuncia de las empresas americanas, se crearía un
precedente gravísimo que acabaría afectando a otros muchos cultivos»,
remarca el líder agrario.
Las investigaciones de EEUU se basan en una serie de solicitudes
presentadas por la Coalición para el Comercio Justo de la Aceituna
(integrada por las citadas Bell-Carter Foods y Musco Family Olive) el
pasado 22 de junio, que sostienen que el sector ha importado cantidades
con unos márgenes entre el 78 y el 223% .

Una de las investigaciones determinará si la importación de la aceituna
se está realizando por debajo del precio de mercado y por otro, si los
productores españoles de aceitunas maduras están recibiendo de forma
injusta los subsidios del Gobierno. De confirmarlo, el Departamento
impondrá impuestos a las importaciones en la cuantía del «dumping» o
de los subsidios recibidos injustamente, de existir, o en ambos casos.

Las importaciones de aceituna madura de España en 2016 están
valoradas, según el Departamento de Comercio, en 62,2 millones de
euros. «El lobby de agricultores de California siempre ha sido muy
agresivo, ya lanzaron una campaña contra la naranja clementina
española denunciando que estaba afectada por la plaga de la mosca,
con lo cual dificultaron su comercio; en el caso del aceite y la aceituna
cambian los criterios en los controles de calidad para dificultar la llegada
de los productos», remarca Martín. Sin embargo, con la demanda de
«dumping» han dado un paso más. «No hay ningún motivo legal, las
aceituna de mesa no tiene ninguna subvención concreta a la producción
y la exportación, y las ayudas de la PAC están pactadas en el marco de
la Organización Mundial de Comercio para evitar este tipo de conflictos».
Esta reacción de los agricultores californianos ha llegado justo después
de que la Interprofesional de la Aceituna haya liderado una inversión de
ocho millones de euros en promoción en EEUU, en una campaña en la
que ha participado el chef español José Andrés. La medida puede
beneficiar a países como Egipto o Argentina.



ASEMESA REBATIRÁ LA ACUSACIÓN DE EEUU DE COMPETENCIA
DESLEAL DE LAS ACEITUNAS ESPAÑOLAS
www.valenciafruits.com 14/07/2017
EEUU investiga si las importaciones de aceitunas negras de E spaña
incurren en competencia desleal y si los productores recibe n
subvenciones injustas.
La patronal de exportadores Asemesa rebatirá las acusaciones del
Gobierno de Estados Unidos, que ha abierto una investigación para
determinar si las importaciones de aceitunas negras de España incurren
en competencia desleal y si los productores de nuestro país reciben
“subvenciones injustas”.
El secretario general de la Asociación Española de Exportadores e
Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa), Antonio de Mora, ha
reiterado hoy que rechazan “estas acusaciones y argumentos del
Gobierno de Estados Unidos”, sustentadas en denuncias de dos
empresas de California.
La investigación se ha abierto a raíz de una petición presentada el 22 de
junio por la Coalición para el Comercio Justo de Aceitunas Maduras,
cuyos miembros son las empresas californianas Bell-Carter Foods y
Musco Family Olive.
De Mora ha recordado que, desde que conocieran la posibilidad de que se
abriera una investigación, Asemesa se puso a trabajar conjuntamente con
la Secretaría de Estado de Comercio (del Ministerio de Economía), el
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
(Mapama) y las direcciones de Agricultura y de Comercio de la Unión
Europea (UE).
Con este apoyo, y el asesoramiento legal necesario en Bruselas y en
Estados Unidos, Asemesa está “recabando toda la información y
preparando la defensa” frente a este caso, ha añadido.
De Mora ha afirmado que pondrán todo su esfuerzo en evitar que esta
investigación en Estados Unidos pueda acabar en derechos arancelarios
a su importación, lo que restringiría los envíos comerciales.
El secretario general ha desautorizado los argumentos de las empresas
de California contra la aceituna negra española porque, según ha
reiterado, “vendemos a los precios de mercado que nuestras empresas
son capaces de hacer” y “somos muy competitivos, como líderes
mundiales en producción y en exportación”.

Una competitividad que explica por el sistema productivo de este sector
en España y, en ningún caso, por las ayudas públicas.
En el peor de los escenarios, si Estados Unidos decidiera —una vez
culminado el proceso de investigación—, imponer derechos antidumping
y compensatorios sobre las importaciones de aceituna negra
procedentes de España, correrían riesgo exportaciones de esta
referencia por valor de 70 millones de euros al año, ha detallado la
patronal.
Y este tipo de penalizaciones, si es que finalmente se aplicaran, suelen
decretarse por cinco años, prorrogables a otros cinco, lo que arrojaría
pérdidas, en estos 10 años, de 700 millones. Además, estas partidas de
aceitunas negras que se dejarían de exportar repercutirían en el
comercio de todo el sector de la aceituna de mesa, lo que Asemesa
quiere evitar.
Por otra parte, De Mora ha advertido de la necesidad de contrarrestar los
argumentos de Estados Unidos porque, si finalmente ese país aplica sus
argumentos, se crearía un peligroso precedente, y se estaría poniendo
en cuestión el sistema de ayudas agroalimentarias vigente para todos
los sectores de la Unión Europea (UE) y sus productos.
Es decir, Estados Unidos cuestionaría las ayudas que reciben
agricultores, ganaderos y cooperativas en toda la UE, incluidas las de
desarrollo rural, las destinadas a jóvenes o hasta los seguros agrarios.
“El Gobierno de Estados Unidos ha metido todas las ayudas (en sus
cálculos) para intentar demostrar” sus argumentos, los mismos que
Asemesa está dispuesto a contrarrestar con todos los medios a su
alcance, ha insistido.



DCOOP, ACEITUNERA MARCIENSE Y F.J. SÁNCHEZ SE
INCORPORAN A ASEMESA
www.alimarket.es 19/07/2017

Asemesa, la Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de
Mesa de España, ha aumentado su representatividad con la
incorporación de tres nuevas empresas asociadas: Dcoop, In dustria
Aceitunera Marciense y F.J. Sánchez Sucesores . Con estas
incorporaciones, afirma la asociación en un comunicado, "Asemesa
consolida aún más su carácter de referente para la industria de aceituna
de mesa y amplía su pluralidad al albergar a todo tipo de empresas de
este segmento: entamadoras, envasadoras, exportadoras y dedicadas al
mercado nacional, grandes empresas y Pymes".
Dcoop , con sede en Antequera (Málaga), lidera la producción nacional
y mundial de aceituna de mesa y exporta en torno al 80% de su
volumen . De su comercialización, el 95% corresponde a aceituna
envasada y el 25% a granel. La división de aceituna de DCoop registró
una facturación de casi 100 M€ el pasado año. Industria Aceitunera
Marciense , por su parte, ubicada en Sevilla, es una empresa familiar
dedicada al negocio de aderezo, envasado y exportación de aceitunas.
Comercializa en mercados exteriores el 85% de su producción, con unas
ventas en 2016 de 4,2 M€. Por último, F.J. Sánchez Sucesores , de
Almería, es la cabecera de un grupo que comercializa anualmente en
torno a 31.000 t de aceitunas para molturación, 6.500 t de aceitunas de
mesa, 500 t de encurtidos y 2.000 t de alcaparras. Esta empresa factura
unos 240 M€ anuales.
Para Asemesa, la incorporación de estas tres empresas es
"especialmente importante en un momento en el que más que nun ca
es necesaria la unidad del sector ". La asociación se refiere así a la
reclamación que han llevado a cabo el pasado mes de junio dos
empresas aceituneras de California a las autoridades compe tentes
de Estados Unidos para la imposición de derechos antidumpin g y
antisubvenciones sobre las importaciones de aceitunas neg ras
procedentes de España , sosteniendo que dichas importaciones se
están realizando a bajo precio y están siendo subvencionadas.

Desde ese momento, Asemesa está preparando su defensa, en contacto
con las administraciones nacional y europea, "con la seguridad de que
los argumentos en que se basan estas acusaciones son falsos , por lo
que estamos recabando toda la información y pruebas necesarias", ha
explicado Antonio de Mora, secretario general de la asociación.
Asemesa ha mantenido reuniones con representantes de la Secretaría
de Estado de Comercio, integrada en el Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad, y con responsables del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. "Queremos
transmitir un mensaje de tranquilidad, porque vamos a demostrar que las
acusaciones no tienen fundamento y nuestras empresas operan dentro
de la legalidad de la UE y la Organización Mundial del Comercio ",
afirmó Antonio de Mora.
Igualmente, la Comisión Europea acaba de salir en defensa de los
productores españoles de aceitunas y anunció que se encuentra
registrada como “parte interesada” de esta investigación y que prestará a
los afectados “el apoyo y la asistencia requerida” en el curso del proceso
legal.
Asemesa representa al sector de la elaboración, comercialización y
exportación de la aceituna de mesa en España. Sus empresas
asociadas proceden de Andalucía, Valencia, Cataluña y Extremadura y
las operaciones de éstas superan el 70% de la facturación del sector. Su
principal objetivo es defender los intereses de la industria de la aceituna
de mesa ante las administraciones nacionales e internacionales y las
organizaciones agrarias. En la actualidad también desempeña un
importante papel dentro de la Interprofesional del sector, Interaceituna,
siendo uno de los promotores de su creación en el año 2007.



SÁNCHEZ HARO DA SU APOYO A LA ACEITUNA NEGRA ANTE LA
"OPORTUNISTA E INJUSTA" DENUNCIA POR 'DUMPING' DE EEUU
www.lavanguardia.com 19/07/2017

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodr igo
Sánchez Haro, ha transmitido a la Asociación de Exportadore s e
Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa), con sede en Sevi lla,
todo su apoyo ante la "oportunista, injustificada e injusta " denuncia
por 'dumping' de Estados Unidos.
SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)
El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez
Haro, ha transmitido a la Asociación de Exportadores e Industriales de
Aceituna de Mesa (Asemesa), con sede en Sevilla, todo su apoyo ante la
"oportunista, injustificada e injusta" denuncia por 'dumping' de Estados
Unidos.
La Consejería, que ha puesto al servicio del sector su asesoramiento
jurídico y técnico, presentará "cuanta información sea necesaria" para
demostrar que las ayudas que recibe este cultivo son mucho menores que
las que alegan los competidores californianos de la denominada Coalición
para el Comercio Justo de Aceitunas Negras, a la vez que son "más que
legítimas y compatibles con las normas de la Organización Mundial del
Comercio (OMC)". Un punto en el que ha alegado que, "por si fuera poco",
este producto ya afronta, además de otras barreras, el pago de los
aranceles más altos para la entrada en ese país.
Sánchez Haro ha aseverado, en este sentido, que "ya hemos contactado
y trabajaremos de la mano de la unidad de antidumping del Departamento
de Comercio Exterior de la Comisión Europea (CE)", porque "no podemos
permitir que esta reclamación ponga en riesgo el principal mercado de
exportación para las empresas españolas y, por tanto, andaluzas de
aceitunas negras".
A su juicio, no es más que un intento de aprovechar la coyuntura
proteccionista de Trump con alegaciones "carentes de todo fundamento",
sin olvidar su carácter "discriminatorio" al apuntar sólo a España y eximir
a otros productores como Egipto, Turquía, Marruecos o Argentina, que se
situarían en una situación muy favorable con respecto a España al no
verse afectados.

La aplicación de derechos antidumping, de hecho, podría suponer el
cierre de este mercado durante cinco años, con una pérdida estimada de
350 millones de euros (700 millones de euros, en el peor de los casos, si
este cierre se prorrogara durante un segundo lustro).
La cuestión es especialmente preocupante para Andalucía, que, con la
venta al exterior de 273.000 toneladas anuales de media en las últimas
cinco campañas, aporta el 84 por ciento de las exportaciones españolas
de aceituna. Si las determinaciones finales fueran contrarias a España,
"estaríamos ante un serio problema de carácter sectorial con graves
consecuencias para las distintos tipos y variedades".
A esto, Sánchez Haro añade el "peligroso precedente" que sienta, al
ponerse en cuestión ayudas europeas y nacionales como las de la
Política Agrícola Común (PAC) o las del Programa de Desarrollo Rural.
"En definitiva, es una amenaza para todo el sector y, como tal, requiere
el máximo apoyo y la unión de todos, Administraciones central y
autonómica, Unión Europea, agricultores, cooperativas e industrias", ha
sentenciado.
EL SECTOR DE LA ACEITUNA
Según los datos de la campaña 2015-2016, Andalucía lidera la
producción española de aceituna de mesa con un total de 463.947
toneladas (con una superficie de unas 100.000 hectáreas y 12.400
explotaciones), lo que equivale al 87,7 por ciento del total nacional
(529.140 toneladas) y al 18,1 por ciento del mundial (2.563.700
toneladas).
Dentro de la comunidad autónoma, Sevilla aglutina el 70 por ciento de la
cosecha regional y el 55 por ciento del nacional. De hecho, las 206
entamadoras andaluzas se concentran, básicamente, en las zonas de la
Sierra Sur y Aljarafe-Doñana (más repartidas por todo el territorio de la
comunidad están las 106 envasadoras registradas).
Asemesa aglutina casi la totalidad de las exportaciones nacionales de
aceituna de mesa, que ascienden, según la media de los últimos cinco
ejercicios, hasta las 324.000 toneladas anuales. España se erige así en
el primer exportador de este cultivo con un 38 por ciento del comercio
mundial, con Estados Unidos, Italia, Rusia y Alemania como principales
destinos.



EL 70% DE LA ACEITUNA PERUANA, DESTINADA A LA
EXPORTACIÓN
www.mercadosyregiones.com 21/07/2017
Un proyecto muy necesario para el sector olivícola

El Comercio.- En el territorio nacional se extienden alrededor de 30 mil
hectáreas de olivo en regiones como Ica, Moquegua, Arequipa y Tacna,
siendo esta última la que concentra más del 66% de tierras, orientadas a
la producción de aceituna y aceite de oliva.
“El total de hectáreas produce cerca de 80 mil toneladas anualmente, de
las cuales un 70% va a mesa (aceituna) y un 30% a aceite”, explica
Luciana Biondi, presidente de la Asociación Pro Olivo, tras indicar que
cinco años es lo que usualmente tarda un árbol de olivo en estar listo para
la producción.
En el caso de la aceituna se proyecta que el 70% sale del país y el 30%
va dirigido al mercado interno, similar proporción se observa en el caso de
aceite de oliva. “Se estima que el 60% va para exportación y 40 % a
mercado interno”, indica.
Los principales destinos
Brasil es por excelencia el principal destino de envíos de aceituna. De
acuerdo con el portal SIICEX, este país importó 10 millones 237 mil
645,47 kg de aceitunas durante el 2016, lo que representa
aproximadamente el 76% del total de envíos peruanos, que ese año
ascendió a más de 13 millones 336 mil.
Sin embargo, tras la crisis económica que empezó a vivir el país caribeño
hace dos años —su PBI se contrajo en 3.8% durante el 2015— se
empezaron a abrir nuevos mercados. “Por ejemplo, se está abriendo a
Inglaterra, a Australia y a Italia, a pesar de que son productores de
aceitunas”, sostiene Biondi.
Su optimismo responde a que eventos climatologías, como el Fenómeno
El Niño, que afectaron a la producción de olivo durante poco más de un
año, habrían disminuido casi en su totalidad, por lo que esperan que el
2018 la producción alcance las 90 mil toneladas. “El olivo necesita
temperaturas bajas para producir”, recalca.

De cara al futuro, la asociación que preside seguirá trabajando con los
principales productores de aceitunas para elevar su competitividad. “Se
debe consolidar a las empresas en lo que es sus sistemas de calidad,
también en lo que es su sistema de buenas prácticas agronomas,
capacitar a los productores de aceituna para dar un buen producto a las
empresas”, dice.
Actualmente, sus principales socios, entre los que destacan
Agroindustrias Nobex, Tierra Organica y Oliva Perú, ya cuentan con
certificación de buenas practicas de manufactura y la certificación
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). “Siempre es un
plus contar con certificados de calidad”, manifiesta.



ANGEL CAMACHO IMPLANTA SISTEMA DE EVALUACIÓN QUE
CONTROLA LA ACEITUNA DE MESA DESDE EL CAMPO AL
SUPERMERCADO
www.eleconomista.es 21/07/2017
SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)
La empresa de alimentación Ángel Camacho acaba de implantar un
novedoso sistema de evaluación de agricultores ante la necesidad de
controlar la aceituna de mesa --principal unidad de negocio de la
compañía-- desde el origen del producto, el campo, hasta los puntos de
venta, surgiendo como respuesta a las diferentes legislaciones en materia
de residuos fitosanitarios existente en los mercados internacionales.
Según un comunicado de la empresa Ángel Camacho, el sistema consiste
en analizar, clasificar y seleccionar los mejores proveedores,
asesorándolos sobre diferentes aspectos que inciden en la mejora de sus
cosechas. Para dar este soporte se utilizan diferentes herramientas:
técnicos de apoyo por zona, estaciones fitopatológicas, un foro técnico
agrícola e información relevante como puede ser un listado de materias
activas recomendadas por plaga y enfermedad.
Todo ello, con el claro objetivo de "garantizar el cumplimiento normativo
interno definido en el Reglamento General del Sistema de Evaluación de
Proveedores de Ángel Camacho" que, "apuesta por la trazabilidad, la
seguridad alimentaria, la eficiencia y el control de la cadena de
suministro", así como "garantizar la sostenibilidad de los proveedores". El
proyecto, además, tiene como objeto fijar las pautas de gestión a
desarrollar por los agricultores para ser proveedores de Ángel Camacho.
Asimismo, el pasado año se realizó una prueba piloto con algunos
proveedores estratégicos, cooperativas agrarias y centros de compras de
Ángel Camacho, obteniéndose resultados "muy satisfactorios",
controlando la totalidad de las producciones de estas aceitunas.
En este año 2017, el proyecto ha dado un paso adelante "incrementando
la selección a un gran número de agricultores". De esta forma se
controlará técnicamente la totalidad de las necesidades de compras de
aceitunas de la compañía, y lo que es más importante conseguirá adherir
a los mejores agricultores, asesorados por el equipo técnico de Ángel
Camacho.

Por último, el proyecto, denominado 'Camacho Integra', supone una
integración total de los agricultores en la cadena de valor. Esto permitirá
trabajar conjuntamente, con una serie de herramientas técnicas, para de
esta forma poder homogeneizar y conseguir aceitunas que se ajusten a
los más altos estándares de calidad establecidos por los mercados
internacionales.
Ángel Camacho Alimentación es una compañía familiar formada por un
grupo de empresas internacionalmente con ventas en más de 90 países.
Desde hace más de cien años, la empresa produce y distribuye
productos alimentarios. Entre ellos, aceitunas de mesa, aceites de oliva
y encurtidos.
La empresa cerró el ejercicio 2016 con unas ventas consolidadas de 207
millones de euros y cuenta con una plantilla de 800 empleados. La actual
estrategia corporativa recoge inversiones relevantes en la mejora de sus
procesos industriales, así como en la mejora de las instalaciones de
procesado y envasado de sus diferentes líneas de producto.



CATAMARCA PRESENTE EN LA EXPOSICIÓN EN "LA RURAL“
www.elesquiu.com 24/07/2017
Mañana será la ceremonia de juzgamiento de las llamas de la Ca baña
Karwai.

En un convocante espacio instalado en el Predio Ferial del barrio porteño
de Palermo, la provincia de Catamarca, a través del Ministerio de
Producción y Desarrollo, participa de la 131° Exposición Rural, la muestra
del campo más importante del país, que inició el 19 de julio y concluirá el
domingo 30.
En ese marco están representadas las producciones más emblemáticas
de nuestro territorio, tales como la nogalicultura, con la nuez pelada y
confiada; la vitivinicultura, con sus vinos y pasas de uva; y la olivicultura,
con aceitunas de mesa y aceites de oliva. También el Plan Provincial de
Camélidos está presente con la exposición las llamas de la cabaña
Karwai, de Antofagasta de la Sierra, que esperan a ser evaluadas y
calificadas este lunes durante la ceremonia específica que estará a cargo
de un jurado internacional especializado en la materia. También se
exponen productos textiles (hilos y tejidos) que trabajan la fibra de
camélidos.
El stand
En un importante espacio ubicado frente a los corrales y facilitado por el
Ministerio de Producción, tienen un lugar los productores catamrqueños.
Entre ellos, exponen y comercializan sus nueces Ramón Bellido, Carlos
Vélez, Luis Romero, Roberto Guzmán, Diego Páez y Juana de Herrero
del departamento Belén y Pablo Soria de Capayán.
También hacen lo propio las bodegas Dunas de Medanitos (Fiambalá);
Kamak y La Gloria, de Tinogasta, con vinos de excelente calidad, que son
ofrecidos en degustación y para la venta.

Por otro lado, está presente la Finca Victoriana de la localidad
fiambalense de Pampa Blanca con pasas de uva orgánica; así como los
aceites y aceitunas "Doña Icha”, del Valle Central de Catamarca y los
productos gourmet (pasta de aceituna y garbanzos; y aceitunas rellenas,
entre otros), del emprendimiento "Pleione” de Andalgalá.
Otro de los atractivos del stand catamarqueño es el de las fibras y tejidos
con fibra de camélidos, a través de la empresa TexAndes, que tiene su
planta industrial radicada en El Pantanillo y su punto de venta en Buenos
Aires, a través de la firma "Artesano Global”.
Rondas de negocios
Según está previsto, los productores catamarqueños tendrán la
posibilidad de participar de rondas de negocios para entablar
importantes relaciones de comercialización, teniendo en cuenta el
prestigio de la Expo Rural que convoca a calificados asistentes y la
calidad de los productos de la provincia.



ACEITUNAS DE MESA ANTEQUERANAS LLEGAN AL MERCADO DE
ARABIA SAUDÍ
www.malagahoy.es 25/07/2017
La empresa Aceitunas Fernando Chicón ya envió un primer
contenedor con 11.000 kilos

Las aceitunas de mesa de Antequera también han llegado hasta Arabia
Saudí, en concreto, la empresa Aceitunas Fernando Chicón, integrada en
Sabor a Málaga, ya ha enviado un primer container con 11.000 kilos de
aceitunas aliñadas, gracias a las gestiones realizadas por la plataforma de
negocios internacionales, Málaga Trading, que se encarga de facilitar la
llegada de empresas al mercado internacional.

En este sentido, el responsable de esta firma, Jaime Delgado, se mostró
muy optimista con las posibilidades de estas aceitunas, ya que, debido a
su calidad y el sabor que tienen tras ser aliñadas, asegura que están
recibiendo muy buenas valoraciones por parte de otros potenciales
clientes a los que se han remitido muestras, por lo que espera que el
crecimiento de este producto pueda ser importante en este región. De
hecho, también hay ya contactos establecidos con Dubai y se espera que
pronto pueda remitirse un segundo contenedor de aceitunas.

Entre las diferentes variedades que elabora la empresa antequerana,
explicó que ha tenido una muy buena aceptación la denominada como
'Aceituna partida de la Abuela', que ha gustado especialmente entre los
clientes.

En cuanto al destino de estas primeras aceitunas que ya han sido
enviadas, irán destinadas a atender la demanda de diferentes distribuidos
del país árabe y también serán introducidas la cadena Manolo
SuperMarket, que también llevó hasta sus tiendas varias variedades de
molletes de Antequera.

Delgado, quiso resaltar la "calidad" de los productos de las empresas
que forman parte de Sabor a Málaga, que asegura que están teniendo
muy buena aceptación en el exterior y que hace que se trata de
productos "competitivos".

Mientras tanto, el diputado responsable de Sabor a Málaga, Jacobo
Florido, señaló que "es un paso más en las exportaciones de Sabor a
Málaga a Arabia y Oriente Medio", al tiempo que elogió el trabajo que
realizan estas empresas que se encargan de abrir los mercados
internacionales a las empresas locales, señalando "gracias a los
acuerdos con estas grandes superficies nuestro pequeño y mediano
productores pueden exportar".

En cuento a futuros mercados, Florido apuntó a que se está realizan ya
gestiones para poder comenzar a trabajar con Sudamérica.

De este modo, será la segunda empresa antequera que exporte a los
países del golfo mediante los acuerdos firmados por Sabor a Málaga, de
los que también se beneficio Molletes San Roque, aunque en su caso
tuvo que desarrollar una atmósfera especial para el envío de los molletes
en avión hasta Araba Saudí para que de este modo se pudiesen
conservar intactas todas las cualidades de este pan tras ser horneado y
envasado para su transporte al exterior.



LAS EXPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA SE DISPARAN UN 28%
EN LOS ÚLTIMOS OCHO MESES DE CAMPAÑA
www.expansion.com 26/07/2017

La Mesa sectorial del aceite de oliva y la aceituna de mesa ha analizado
la evolución de la campaña de comercialización 2016/17, en base a los
datos facilitados por la Agencia de Información y Control Alimentarios
(AICA) a 31 de mayo, así como las condiciones climáticas del cultivo del
olivar en los últimos meses.
Según estos datos, la producción de 1.282.000 toneladas garantiza un
nivel de recursos del mercado próximo a 1.700.000 toneladas,
ligeramente superior a la media. Todo ello a pesar de la notable
disminución de las importaciones.
Tras el descenso coyuntural que se produjo en el mes de abril, tanto el
mercado interior como el canal exportador se han situado en niveles
medios. En su conjunto, las exportaciones acumuladas se elevan a
654.100 toneladas, situándose por encima de la campaña pasada y de la
media en un 20 y un 18 por ciento, respectivamente. Ello se traduce en
unas cifras de comercialización total muy positivas, que superan
ampliamente a la media y a los datos de la anterior campaña.
En aceituna de mesa se ha destacado el buen comportamiento en la
comercialización que están presentando las variedades gordal y
hojiblanca, a pesar de que, globalmente, se ha producido un ligero
descenso respecto a la campaña precedente.
Respecto a las cotizaciones en origen, el mercado ha tendido a la baja en
las últimas semanas. A nivel internacional, se muestra un patrón similar,
donde el precio del aceite de oliva virgen extra se sitúa por encima del
que se registra en nuestro país.
Por otro lado, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente ha publicado los boletines de comercio exterior de aceituna de
mesa y aceite de orujo de oliva, que analizan los datos desde el comienzo
de sus respectivas campañas de comercialización, hasta el pasado mes
de abril.

En el caso de la aceituna de mesa, destaca la significativa revalorización
de las exportaciones, de manera generalizada para todas las partidas,
especialmente las de mayor valor añadido. En lo que concierne al aceite
de orujo de oliva, es reseñable que las exportaciones durante los
primeros siete meses de la campaña 2016/17 supone, tanto en volumen
como en valor, máximos históricos para este periodo, produciéndose
importantes incrementos respecto de la media y de la campaña anterior.
MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA
La producción de aceite de esta campaña ha ascendido a 1.282.000
toneladas. Esta cifra representa un 9% menos que el obtenido en la
campaña pasada y un 10% superior a la media de las cuatro últimas. La
aceituna molturada ha sido 6.489.399 toneladas, con un rendimiento
medio de 19,73%, 0,8 puntos por debajo del de la campaña pasada en
las mismas fechas.
Las importaciones, con datos provisionales para el mes de mayo, se
estiman en 64.800 toneladas.
Las exportaciones, con datos también provisionales para el mes de
mayo, se estiman en 654.100 toneladas, con un aumento del 20%
respecto a la campaña anterior y del 17,5% en relación a la media de las
cuatro últimas campañas. La media mensual de salidas en este periodo
ha sido de 81.760 toneladas
El mercado interior aparente ha alcanzado la cifra de 334.100 toneladas,
cantidad que disminuye en un 7,5% respecto a la campaña pasada y en
un 6% con respecto a la media de las cuatro campañas precedentes. La
media mensual de salidas en estos ocho meses ha sido de 41.760
toneladas.
La comercialización total, que incluye el mercado interior aparente y las
exportaciones, ha llegado hasta 988.200 toneladas, lo que supone un
incremento del 9% con respecto a la campaña anterior y del 8% respecto
a la media de las cuatro últimas.



CONSTITUIDO EL GRUPO OPERATIVO SUPRA - AUTONÓMICO
STOW 4.0; SUSTAINABILITY TABLE OLIVE´S WORLD 4.0.

Las entidades Manzanilla Olive S.C.A. 2º grado, Enco Maquin aria
S.L., Aceitunera del Norte de Cáceres S.C.L. (Acenorca), Vi ñaoliva S.
Coop., Aceitunas Cazorla S.L., y como entidades colaborado ras,
Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario Extremadura , Global
Olive Consulting S.L. y la Asociación para la promoción de la s
aceitunas sevillanas de las variedades Manzanilla y Gordal , han
constituido formalmente el Grupo Operativo Stow 4.0.
El Grupo Operativo Stow 4.0 centrará su actividad en el proyecto para la
convertir al sector de la Aceituna de Mesa en una Industria 4.0,
optimizando sus recursos, implantando procesos innovadores que
potenciará su competitividad y ratios de calidad, haciéndola más
sostenible.
Tras la constitución del grupo, las entidades mencionadas configurarán el
proyecto, denominado Sustainability Table Olive´s World 4.0, con una
duración prevista de tres años y que se centrará en la optimización de los
procesos y de la comercialización y en aumentar los ratios de calidad de
la aceituna de mesa.
Con este proyecto se pretende además de mejorar la calidad de la
aceituna de mesa, reducir los costos de producción e impactos
ambientales.
A nivel global se está apostando por tener un compromiso significativo en
la mejora de la calidad de los productos, centrándose en obtener
productos más saludables y desarrollarlos en un medio ambiente más
sostenible.

El modelo de trabajo propuesto, basado en el concepto de industria 4.0,
combina ambos conceptos.
CONVOCATORIA EUROPEA
Los objetivos del proyecto están alineados con los objetivos de la
Asociación Europea de Innovación (AEI) , centrados en facilitar el
intercambio de experiencias y buenas prácticas en el sector, al promover
una producción agraria más viable económicamente, sostenible y
respetuosa con el medioambiente.
La propuesta de creación del Grupo Operativo formada por Manzanilla
Olive S.C.A. 2º grado, Enco Maquinaria S.L., Aceitunera del Norte de
Cáceres S.C.L. (Acenorca), Viñaoliva S. Coop., Aceitunas Cazorla S.L.,
y como entidades colaboradoras, Centro Tecnológico Nacional
Agroalimentario Extremadura (CTAEX), Global Olive Consulting S.L. y
Asociación para la promoción de las aceitunas sevillanas de las
variedades Manzanilla y Gordal (APAS), obtuvo una buena puntuación
de las concurrentes en la convocatoria de ayudas para la creación de
Grupos Operativos de la AEI en materia de productividad y sostenibilidad
agrícolas.

La iniciativa ha sido cofinanciada por FEADER, Ministerio de Agricultura
y pesca, Alimentación y Medio Ambiente.



LA ACEITUNA DE MESA DESATA UN CONFLICTO COMERCIAL CON
ESTADOS UNIDOS
www.abc.es 31/07/2017

La denuncia por «dumping» de dos empresas de California podr ía
ocasionar pérdidas de 700 millones al sector en España
Las aceitunas de mesa son un producto representativo de la Marca
España. De hecho, nuestro país es el principal exportador a Estados
Unidos y un referente a nivel mundial . Sin embargo, la industria
aceitunera está en entredicho después de la denuncia realizada por dos
empresas de California (Bell-Carter Food Inc. y Musco Family Olive
Company). que acusaron al sector de estar realizando importaciones
subsidiadas y comercializando a un precio inusualmente bajo, un
fenómeno conocido como «dumping».
La Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de
Mesa (Asemesa) ha comenzado a coordinar la respuesta que se va a dar
ante estas acusaciones. Ya se han reunido directamente con
representantes de la Secretaría de Estado de Comercio, integrada en el
Ministerio de Economía, y con el Ministerio de Agricultura. Además, están
contactando con despachos jurídicos en España, Bruselas y EE.UU.,
según ha informado a ABC Antonio de Mora, secretario general de
Asemesa.
Este afirma que es fundamental «la coordinación de todos los implicados,
de España con la UE y entre las comunidades autónomas afectadas».
Asemesa se ha reunido también con Sánchez Haro, consejero de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, ya que
esta comunidad es la más afectada como principal productora de
aceitunas. La UE ya se ha posicionado en este caso ofreciendo apoyo
para la defensa de la industria aceitunera en España.
En las distintas reuniones que han tenido lugar, Asemesa ha concluido

que las acusaciones son infundadas . «Las empresas españolas están
comercializando dentro de la legalidad de la UE y de la Organización
Mundial del Comercio», ha afirmado el representante de la asociación.

Ahora están en proceso de analizar, con ayuda jurídica y en contacto
directo con las autoridades pertinentes, qué documentos e información
es necesaria para defender las exportaciones de las aceitunas de mesa.
«No se está poniendo en entredicho las exportaciones de aceitunas
negras de España, sino todo el sistema de ayudas europeas a la
agricultura mediante la PAC y los planes de desarrollo rural», ha
afirmado Antonio de Mora.
Esto se debe a que si la acusación fuese aceptada por las instituciones
competentes de EE.UU. se sentaría un precedente en contra de
todas las ayudas agroalimentarias concedidas por la UE y el caso
podría llegar a afectar a otros sectores. Copa-Cogeca, la organización
que representa los intereses de los agricultores europeos, mostró
asimismo su voluntad de colaborar y a Asemesa les ha llegado la
preocupación y respaldo de otros países que podrían verses afectados,
como Francia.
El conflicto, según ha explicado Antonio de Mora, consta de t res
fases . La primera, que se desarrolla hasta el 4 de agosto, estudia si
realmente se está haciendo daño al sector aceitunero de California y las
exportaciones de España son una amenaza real, como ellos afirman. La
segunda fase es la que corresponde al conflicto relacionado con el
«dumping», es decir, si las aceitunas españolas se están vendiendo a un
precio por debajo de lo normal y que las empresas de California
consideran injustos. La tercera es la que estudia si las subvenciones
obtenidas están dentro de la legalidad.
En caso de una resolución desfavorable para la industria española de la
aceituna de mesa, esta sanción podría suponer el cierre del mercado
durante cinco años, con una pérdida estimada de 350 millones de euros
y hasta 700 millones de euros, en el peor de los casos, si la sanción
se prorrogase durante otro lustro.
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