
BOLETIN DE NOTICIAS GLOBAL

Junio de 2019



LA OLEICULTURA EN EGIPTO
www.mercacei.com 03/06/2019

Cabe destacar que Egipto es el primer consumidor con el 13,9% del
consumo mundial, segundo productor con alrededor del 17,2% de la
producción mundial y el segundo exportador con el 18,2% de las
exportaciones mundiales de aceituna de mesa en 2017/18.
Durante las últimas décadas la producción de aceitunas de mesa ha ido
en aumento alcanzando una producción máxima de 550.000 toneladas
en la campaña 2016/17. La producción promedio en las últimas
campañas se encuentra alrededor de las 450.000 t.
Este organismo precisa que una de las características de la producción
es que, si bien presenta una tendencia positiva de crecimiento, viene
determinada por variaciones significativas en volumen entre campañas a
lo largo de esta tendencia. En la campaña 2015/16 se registró una caída
del 25,5% respecto a la campaña anterior, sin embargo en la campaña
2016/17 se produjo un aumento del 63,9% en comparación con la
precedente y en 2017/18 el descenso fue del 9,1%. Una de las
principales causas de estas fluctuaciones es el cambio climático.
Comercio
En cuanto al comercio, las exportaciones de aceitunas de mesa durante
la campaña 2017/18 aumentaron un 11,6% respecto a la campaña
anterior alcanzando un volumen total de 120.000 toneladas, de las
cuales el 24,6% corresponden a Brasil y el 22,3% a importaciones de la
UE.
Respecto a los principales mercados importadores, muestran un
aumento del 48% en Estados Unidos y un 40,4% en Australia. Por otro
lado, Brasil y Canadá disminuyen un 12,9% y un 5,1%, respectivamente,
comparados con el mismo periodo de la campaña anterior.
A su vez, las importaciones de la UE de aceitunas de mesa con origen
Egipto en 2017/18 aumentaron un 57,7% en comparación con el mismo
periodo de la campaña anterior.
La tasa de crecimiento promedio anual de los últimos cuatro años de
este grupo se sitúa en el 46,4%, y la campaña con mayor crecimiento
fue la 2016/17 con un 100,7%, siendo Brasil el país que más contribuyó
a este crecimiento.

El Consejo Oleícola Internacional
(COI) analiza en su último newsletter la
evolución del sector oleícola en Egipto,
país que acaba de lanzar un ambicioso
proyecto de inversión para plantar 100
millones de olivos durante los próximos
cuatro años y que es el primer
consumidor mundial de aceituna de
mesa.

Aunque la existencia del olivo se remonta al duodécimo milenio, el origen
de su cultura se remonta a Asia Menor hace unos 6.000 años. Muchas
lámparas descubiertas en las tumbas de los faraones demuestran que el
aceite de oliva se usaba ampliamente en los templos egipcios. Además, la
existencia de olivares en Thebaid (sur), Alejandría y, sobre todo, en el
oasis de Fayoum se registra en documentos del período grecorromano en
los que el cultivo del olivo experimentó un fuerte crecimiento, según
destaca el COI en su informe.
En 2009, Egipto registró un total de 65.303 hectáreas plantadas con
olivos, de las cuales 56.330 hectáreas estaban destinadas a cultivo. Entre
2005 y 2011 disminuyó el área de cultivo, aunque con fluctuaciones en los
años intermedios. Una de las principales causas fue el arranque de
árboles en 2009 y 2010 debido al impacto del calentamiento global y el
cambio climático, que comenzó a notarse en los olivares egipcios en
2004.
Sin embargo, a nivel nacional, la producción se mantuvo prácticamente
sin cambios ya que los nuevos huertos de olivos plantados durante el
auge de finales de los años 90 y principios de los 2000 entraron
gradualmente en producción comercial.
Según los datos de este organismo, en 2016/17 Egipto cuenta con una
superficie total de en torno a 100.000 hectáreas que suponen casi el 1%
de la superficie mundial dedicada a la oleicultura.
Asimismo, este país se encuentra fuertemente orientado hacia la
producción de aceituna de mesa, que representa el 95% del total de su
producción.



SECTOR ACEITUNA DE MESA PREVÉ RECAUDAR 2,9
MILLONES/AÑO CON EXTENSIÓN NORMA
www.lavanguardia.com 04/06/2019

Madrid, 4 jun (EFEAGRO).- El sector productor e industrial de la aceituna
de mesa prevé recaudar 2,9 millones al año con la futura extensión de
norma (2019-2022) que se destinarán a investigación y acciones de
promoción en países como Estados Unidos donde actualmente este
producto ha sufrido un incremento de los aranceles.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) saca hoy a información pública el texto
de la propuesta aprobada por la interprofesional de la aceituna de mesa
(Interaceituna) en su última Asamblea General del 30 de abril.

En concreto, Interaceituna ha establecido una aportación económica
obligatoria de 5,1 euros por tonelada de aceituna de mesa, que se
desglosa en tres cuotas iguales de 1,7 euros por tonelada, a pagar
mensualmente por los operadores del sector: producción, entamado y
envasado.

El cálculo estima una producción media por campaña de 568.628
toneladas, por lo que los fondos generados a través de la aportación
económica obligatoria ascienden a esos 2,9 millones de euros por
campaña.

El 41,2 % del dinero recaudado (1,19 millones) se destinará a acciones de
promoción en los mercados exteriores; el 33,7 %, al mercado nacional y
un 7 % a actividades de defensa comercial en mercados exteriores, ya
que han recobrado relevancia tras el caso de los aranceles de EEUU.

También se reserva un 16 % de la aportación global a actividades de
I+D+i en materia de estudios, medio ambiente y recolección mecanizada.

El período de vigencia de la extensión de norma comprenderá tres
campaña, desde el 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2022.

En el texto, Interaceituna hace énfasis en la importancia de la promoción
de este producto debido a las "incertidumbres" en los mercados y porque
más del 67 % de lo que se produce va para el exterior.

Durante los últimos años, según la interprofesional, las exportaciones
españolas muestran una "clara tendencia" de estancamiento e, incluso,
de descenso en algunos mercados importantes como los países del Este
o EEUU, donde es "especialmente preocupante" la entrada de aceitunas
de países competidores debido a los aranceles a la aceituna negra
española.

Según Interaceituna, en los principales mercados mundiales, el
consumidor asocia a la aceituna de mesa con España lo que constituye
una "gran ventaja" que el sector tiene que aprovechar.

No obstante, esa asociación no se produce "de forma masiva" ya que
hay "divergencias" en la identificación del origen en favor de países
como Grecia o Italia.

Por todo ello, la asociación ve "fundamental" reforzar el posicionamiento
actual a través de la promoción de la marca "Olives from Spain".

Dentro de los programas I+D+i, la extensión quiere proveer fondos para
continuar con programas como Novamesa (búsqueda de alternativas de
material vegetal y sistemas de cultivos); la investigación comparativa de
variedades de otros países respecto a las autóctonas; investigación de la
fertirrigación cálcica en la aceituna de mesa y el proyecto Innolivar, cuyo
objetivo es aunar los avances realizados en investigación tanto en olivar
de mesa como de almazara. EFEAGRO



LA ALOREÑA DE MÁLAGA, PREMIADA POR INNOVAR EN LA
ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA
www.diariosur.es 08/06/2019

Organic Food Iberia escoge la denominación de origen "por sus
sportaciones en la transmisión de la cadena de valor de la aceituna de
mesa"
La aceituna Aloreña de Málaga ha recibido el premio al mejor producto
innovador en la categoría de Alimentación Ecológica. La primera
edición de la feria internacional de alimentos ecológicos Organic Food
Iberia, que se lleva a cabo en Madrid, ha escogido la denominación de
origen malagueña «por sus aportaciones en la transmisión de la cadena
de valor de la aceituna de mesa».
El destinatario del galardón se eligió mediante la votación de los
asistentes a la feria , que tuvieron que elegir entre 150 productos y diez
categorías, siendo la de 'Producto de Alimentación ecológica' la que tenía
un mayor número de productos participantes. La Aloreña de Málaga se
presentó entre los productos de la zona de innovación como la única
aceituna en España que posee las certificaciones de producción
ecológica y denominación de origen protegida.
La Cooperativa Olivarera Manzanilla Aloreña SCA presentó este producto
a través de la DOP Aceituna Aloreña de Málaga, entidad a la que
pertenece y que en esta feria de productos ecológicos tiene un estand en
la zona de Andalucía, gestionado por la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo sostenible de la Junta de Andalucía.



GALICIA BUSCA UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PARA
AMPARAR SUS OLIVOS
www.lavozdegalicia.es 10/06/2019
A finales de año los viveros venderán las plantas de las dos pr imeras
variedades autóctonas de aceituna registradas por el CSIC, que tiene
otras quience en estudio.
Galicia cuenta con una amplia tradición en el cultivo del olivo. De ello dan
fe los árboles centenarios que crecen en zonas de Lugo y Ourense. Pero
es que, además, este cultivo ha cobrado protagonismo en los últimos
años, pues cada vez son más los que se inician en el mundo del olivo. De
ahí que la Asociación de Productores de Aceite y Aceituna de Galicia lleve
un tiempo trabajando para conseguir una fórmula que permita acreditar la
aceituna que se produce en Galicia. La opción que cobra más fuerza es la
de poner en marcha una denominación de origen, un proyecto en el que
ya se está trabajando en colaboración con la Consellería do Medio Rural.
Paralelamente, en la Misión Biológica de Galicia siguen adelante con las
investigaciones para identificar variedades autóctonas de este árbol. Las
plantas de las dos que ya cuentan con todas las certificaciones, la brava y
la mansa gallega, podrán comprarse en los viveros a finales de este año.
«A ver si este año conseguimos, por lo menos, poner en marcha algún
sistema de trazabilidad», explica José Antonio García, presidente de la
asociación gallega. Asegura que uno de los problemas con los que se
encuentra el sector «es que aquí se está vendiendo como gallega
mucha aceituna de fuera » y por eso considera que ha llegado el
momento de acabar con la picaresca. «Llevamos tiempo peleando por
una Indicación Geográfica Protegida, algo que nos distinga», argumenta.
Pero ahora todo parece indicar que, finalmente, será una denominación
de origen lo que ampare la producción gallega de olivos . En ello se
está trabajando, aunque queda mucho por hacer, reconoce García. «La
asignatura pendiente de los productores es que registren su s fincas .
En la asociación lo estamos haciendo, con la ayuda de Medio Rural, pero
si no hay ese registro no podemos hacer nada», argumenta. Ni solicitar
ayudas, ni acreditar la procedencia de las producciones... La futura
denominación de origen tendría una base territoria l, es decir, solo se
podrían acoger a ella plantaciones ubicadas en determinados terrenos.

«Estamos haciendo estudios con base histórica, porque hay muchas
zonas donde históricamente se cultivó olivo como Quiroga, Ribas de Sil,
o Verín... que son las que entrarían en la denominación», argumenta.
En todo este trabajo de poner en valor el olivo colabora también
el equipo de viticultura de la Misión Biológica, dependiente del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. Gracias al patrocinio de
la Fundación Juana de Vega se está desarrollando un estudio para
ampliar y completar la recuperación de variedades de olivos autóctonos.
Los técnicos se recorrieron Galicia y seleccionaron 130 árboles
centenariosque, tras analizarlos, dieron como resultado 17 nuevas
especies de olivos propias de Galicia. Dos de ellas ya se han catalogado
y registrado, y han sido puestas a disposición de los viveros para que las
comercialicen, algo que sucederá a final de año. Son la mansa y la brava
gallega. «Dan una calidad de aceite impresionante», explica la
investigadora Carmen Martínez.
Las plantas están ya en los viveros, pero todavía no han llegado al
mercado. Y eso que tienen mucha demanda. «Todos los días recibimos
llamadas de productores interesados en plantar», asegura Martínez. «Sí
que hay mucha demanda, pero desde la asociación no estamos
recomendando hacer grandes plantaciones de estas variedades porque
no tenemos muchos datos sobre cómo van a comportarse», explica
García. Sostiene que aún les faltan datos sobre el rendimiento que
pueden tener estas especies y por ello se muestran cautos sobre hacer
grandes plantaciones de estas variedades.
Un cultivo en el que, por ahora, predominan los árboles de arbequina y
picual
Explica García que, por ahora, en Galicia lo que más predomina es el
cultivo de dos variedades foráneas. «Lo que más hay es arbequina y
picual, aunque también hay algo de cobrancoça en el sur de Ourense,
porque es una variedad de Portugal», cuenta. También hay algunas
plantaciones pensadas para producir aceituna de mesa o para
manzanilla, «pero son residuales». El presidente de la asociación
gallega reconoce que este es uncultivo con historia que se había dejado
de lado «porque se veía que no había mucho rendimiento». En cambio,
ahora ha vuelto a ponerse de moda y «se apuesta por la calidad».



AGRO SEVILLA PIERDE MÁS DE UN 30% DEL MERCADO DE EEUU
UN AÑO DESPUÉS DE LOS ARANCELES A LA ACEITUNA NEGRA
www.andaluciacentro.com 11/06/2019
La cooperativa intenta vender parte de esta producción a des tinos
emergentes en Asia y Latinoamérica

Se cumple un año desde que se confirmaron los aranceles de casi el
35% impuestos por EEUU a la aceituna negra por supuesta
competencia desleal y antidumping. Unos recargos que han supuesto
pérdidas de cerca de 30 millones de dólares para la industria productora y
exportadora solo el año pasado.
Agro Sevilla, la principal productora y exportadora de aceituna de mesa en
el mundo, en La Roda de Andalucía , ha perdido más del 30% del
mercado estadounidense.La cooperativa, para la que trabajan 4.000
agricultores fundamentalmente de la Sierra Sur de Sevilla, intenta
recolocar parte de esa producción con inversiones en mercados
emergentes: en China, India, el norte de África y Latinoamerica. Su
presidente, Gabriel Cabello, lanza un mensaje de confianza a los
agricultores y al sector, a pesar de las pérdidas, y les anima a invertir en
diversificar el producto y a pelear para que Europa conceda ayudas
específicas.
Agro Sevilla ha perdido cuota del mercado de Estados Unidos, país al que
ha destinado casi una cuarta parte de su producción y en el que está
presente desde hace 25 años. Pero se deja mercado en menor medida
que el conjunto del sector a nivel nacional, cuyas exportaciones a a
Estados Unidos han pasado de representar el 75% a caer hasta el 34%.
Gabriel Cabello explica que han retenido clientes en Estados Unidos por
la experiencia y prestigio (los años que llevan vendiendo a este país y
además tienen una filial), también porque los países competidores –
Marruecos, Turquía y Egipto, necesitan más tiempo e inversiones para
penetrar en este mercado.

Otra consecuencia de los aranceles es la caída del precio de la aceituna
de verdeo más de un 20%. Entre los agricultores hay preocupación por
esta tendencia y se temen problemas de stock. En Agro Sevilla, el
presidente asegura que han dado seguridad a los agricultores de las 12
cooperativas presentes en esta productora de que se venderá este año
toda la producción.
El sector confía en el resultado de la investigación sobre los aranceles
que abrirá la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuando se
constituya el panel de expertos a finales de junio. Pero esta investigación
puede alargarse varios años y, entre tanto, la industria va a seguir
registrando pérdida. Por ello, tanto los productores como ASEMESA, la
Asociación de Exportadores e Industriales de la Aceituna Negra, piden a
Europa ayudas compensar el desplome de las exportaciones (las ventas
han caído casi un 50% con respecto a hace dos años), y también para
hacer frente a inversiones que permitan diversificar el productos y
penetras en los nuevos mercados.
Gabriel Cabello es desde mayo presidente sectorial de aceituna de mesa
de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía. Valora el respaldo de
las instituciones en esta guerra comercial con Estados Unidos. Pero
piensa que Europa debe dar un paso más. Considera que debe mejorar
la propuesta de la Comisión Europea con las distintas administraciones
competentes en lo que respecta a las ayudas para la diversificación del
producto en mercados alternativos: que aumente la partida específica de
dos millones y medio de euros en promocion exterior. Otra demanda es
que se permita a la aceituna de mesa participar en otras líneas de
ayudas contempladas en los programas de promoción, dentro del
paquete financiero de 191 millones de euros.
Para el presidente de Agro Sevilla, la aceituna de mesa debe estar
presente con carácter prioritario en la agenda europea.
Por otro lado, sobre el conflicto laboral en la planta de Agro Sevilla,
donde trabajan unas 400 personas, muchas mujeres, Gabriel Cabello se
ha mostrado confiado en que pronto alcanzarán un acuerdo con los
trabajadores sobre el convenio colectivo. En marzo y abril pasado la
gran mayoría de los empleados de la planta de La Roda secundó las
jornadas de paro convocadas por CCOO en contra del nuevo convenio,
que firmaron la patronal y UGT.



ANTONIO LUQUE ESTARÁ AL FRENTE DE COOPERATIVAS
AGROALIMENTARIAS DE MÁLAGA CUATRO AÑOS MÁS
www.20minutos.es 12/06/2019

La Asamblea General de Cooperativas
Agroalimentarias vuelve a confiar la
gestión de la federación provincial en la
candidatura de consenso liderada por
Antonio Luque Luque, que presidirá la
organización por otros cuatro años.

No obstante, el Consejo Rector, "con el ánimo de ser más plural y reforzar
sectores clave como el olivar o las frutas y hortalizas", ha sido modificado.
Así, la vicepresidencia recae ahora en Cristóbal García Calleja; mientras
que Enrique Colilles Cascallar, gerente de Trops, se incorpora como
consejero y Antonio Miguel Cañamero Luque, gerente de Agro-olivarera
de Riogordo, como vocal. También ha habido cambios en los sectores,
dado que a partir de ahora, Aceite de Oliva y Suministros son
responsabilidad de Rafael Sánchez de Puerta, mientras que Javier
González Tirado asume el área de Sección de crédito. Antes de la
votación del nuevo Consejo Rector, el presidente de Cooperativas
Agroalimentarias de Málaga, Antonio Luque, y el gerente de la federación,
Carlos Cintas Lira, hicieron balance económico y de gestión del ejercicio
2018. Han explicado, al respecto, que las 70 cooperativas malagueñas
federadas se consolidaron y facturaron más de 1.565 millones, lo que
supone un repunte del 0,3 por ciento respecto al año anterior. Han
destacado, además, el peso de las cooperativas de segundo grado al
copar más del 69 por ciento del negocio. Igualmente reseñable, han dicho,
es el crecimiento del 7,4 por ciento de la nómina de socios, con un total de
37.674 agricultores y ganaderos, que representan el 90 por ciento del
sector cooperativo malagueño. A nivel agrario, 2018 fue un año estable
para las cooperativas malagueñas. En el olivar, las buenas producciones
de aceite de oliva y de aceituna de mesa se vieron afectadas por la caída
de los precios, de media un 30 por ciento inferiores, como consecuencia
de los aranceles impuestos por el Gobierno estadounidense a la aceituna
negra, entre otros factores. FRUTA Y HORTALIZA Por otro lado, en
relación con frutas y hortalizas, la provincia revalida su liderazgo en el
cultivo de aguacate, al producir un 17 por ciento más, hasta alcanzar las
61.000 toneladas.

Sin embargo, los precios sufrieron un retroceso, que en ciertas
variedades llegaron a ser del 48 por ciento. En cítricos, Málaga volvió a
dominar el cultivo del limón en la región, con el 65 por ciento de la
producción andaluza, han explicado a través de un comunicado. El
sector de los frutos secos también ha mostrado "cierta mejoría". En
castaña, el retraso de la campaña no afectó a la producción, que se situó
por encima de la media. En este punto, han señalado que los
productores están muy pendientes de la afectación de plagas como la
avispilla del castaño. Por su parte, los productores de almendra, cuya
producción se concentra en un 80 por ciento en las cooperativas, siguen
incrementando su cosecha campaña tras campaña. GANADERÍA En
cuanto a la ganadería, Málaga sigue siendo la provincia más relevante a
nivel regional en cuanto al sector caprino con el 26 por ciento del censo
andaluz. Las cooperativas malagueñas produjeron durante el ejercicio
27,3 millones de litros, cerca de la mitad de la producción provincial. No
obstante, a pesar de los buenos resultados, el sector adoleció de unos
precios bajos durante gran parte de la campaña, que no empezaron a
repuntar hasta final de año. Por su parte, la venta de materias primas
con destino a las fábricas de pienso crecieron un ocho por ciento y
superaron los 107 millones kilos.



LA CAMPAÑA DE RECOGIDA DE LA ACEITUNA ALOREÑA SERÁ
MEDIA PERO DE CALIDAD
www.lavanguardia.es 13/06/2019

Málaga, 12 jun (EFE).- La campaña de recogida de la denominación de
origen protegida (DOP) Aceituna Aloreña que comienza en septiembre
tendrá un volumen medio, con una producción inferior a la de 2018, pero
con aceitunas de mayor tamaño y calidad.
Este descenso se debe principalmente a la vecería del olivar aloreño -que
un año produce muchos frutos y al siguiente disminuye- y a la escasez de
lluvias durante el invierno, según ha señalado a Efe este miércoles la
presidenta del Consejo Regulador de la DOP Aceituna Aloreña, Antonia
Bravo.
"Si el verano no se porta muy mal en términos de calor tendremos una
cosecha media y con un tamaño de gordo de aceituna", ha subrayado
Bravo, que ha insistido en que no se puede afirmar con seguridad qué
volumen tendrá la cosecha hasta que se aproxime la campaña porque
dependen del tiempo.
Ha explicado que una granizada de última hora o el hecho de que el calor
estival se esté alargando hasta los meses de septiembre u octubre,
pueden hacer variar considerablemente el volumen de frutos recogido.
La aloreña -primera aceituna de mesa con denominación de origen
protegida- compite, según Bravo- "por su calidad" y no por cantidad como
ocurre con las aceitunas con Indicación Geográfica Protegida (IGP)
Manzanilla de Sevilla y Gordal de Sevilla, que tienen una producción
mayor.
La presidenta ha hecho estas declaraciones antes de participar en el acto
de presentación de las jornadas "Tapeando con la Aloreña" en las que 35
establecimientos de Málaga capital y de la provincia ofrecerán diferentes
propuestas gastronómicas elaboradas con este producto del 12 al 23 de
junio.
Una versión de la clásica ensaladilla malagueña, chivo en salsa aloreña,
gominolas de aceituna aloreña, o lubina en mar de olivos son solo algunos
de los platos que se ofrecerán en los bares y restaurantes durante la
celebración de estas jornadas.

El delegado territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible de la Junta de Andalucía en Málaga, Fernando Fernández-
Tapia, se ha referido a esta variedad como un producto "importante" que
da trabajo de manera directa e indirecta a 4.000 familias del Valle del
Guadalhorce y de la Sierra de las Nieves.
"Es un producto con calado y fuerza desde el punto de vista de la
empleabilidad y, por otra parte, desde la fijación de las personas al
territorio" ha indicado, algo que ayuda a combatir el fenómeno de la
"España vaciada".Además de Bravo y Fernández-Tapia, a la
presentación han acudido el presidente de la Asociación Malagueña de
Hosteleros, Javier Frutos, el diputado de Desarrollo Económico y
Productivo de Málaga, Juan Jesús Bernal y el gerente de Bodegas El
Pimpi, Pablo Gonzalo.



Túnez acoge la presentación de la versión en árabe del manual “La
olivicultura internacional”
www.mercacei.com 15/06/2019

Túnez acogió el pasado 10 de junio la presentación de la versión en árabe
del libro “La olivicultura internacional”, un manual de consulta y referencia
que recoge el más completo compendio de datos: desde superficie de
olivar plantado, variedades principales, consumos, importaciones y
exportaciones, rendimientos, tipo de cultivo y tipo de irrigación; así como
cifras económicas y laborales de los países productores.
Esta publicación -coordinada por Juan Vilar y Jorge E. Pereira- contó con
una gran aceptación y reconocimiento por parte de los principales
operadores del sector oleícola tunecino, así como por las diferentes
personalidades que participaron en la presentación, según recoge en su
último boletín de noticias Juan Vilar Consultores Estratégicos.
La presentación coincidió con los trabajos realizados para una de las
mayores empresas del sector de Túnez, orientados a transformar una de
sus fincas en olivar eficiente y ecológico. La parcela, con más de 1.000
hectáreas y una producción media actual por encima de los 6 millones de
kilos de aceituna, se va a transformar en ecológica para garantizar el
manejo adecuado y respetuoso de la plantación y aumentar la renta neta
de la finca. Para dichos trabajos se desplazaron hasta el lugar Juan Vilar
e Isabel Raya, de Juan Vilar Consultores Estratégicos, y Vicente
Rodríguez, experto de olivar ecológico.
Túnez ocupa la cuarta posición respecto a la superficie destinada a olivar
dentro de los países productores y cuenta con 1.843.250 hectáreas de
olivar (el 15,88% de la superficie mundial de olivar) distribuidas en el
centro norte del país y a lo largo de toda su costa Este, bañada por el Mar
Mediterráneo.

Respecto a su productividad, se sitúa muy por debajo de la media, ya
que sus parcelas producen 128 kg./ha. de aceite y 673 kg. de
aceituna/ha. La baja productividad y el tamaño de sus explotaciones
hacen que tengan una rentabilidad económica baja y se vean afectadas
cuando los precios del aceite descienden por exceso de oferta.

Este cultivo cuenta con 485.066 parcelas de olivar, de 3,8 ha de tamaño
medio. Además, el 90,3% tiene un sistema de cultivo tradicional de
marcos de plantación más extensos con 1.664.470 hectáreas, el 6,44%
intensivo y solo el 3,26% de la superficie está cultivada bajo los sistemas
modernos de plantación superintesivos.

Asimismo, produce anualmente cerca de 1 millón de toneladas de
aceitunas, lo que le sitúa en el cuarto país productor de aceite de oliva y
el decimocuarto en producción de aceituna de mesa.

No obstante, y tras recorrer las plantaciones del país, la consultora prevé
una producción cercana a los 400.000 t. de aceite para la próxima
campaña, lo que doblaría su cosecha media.



SEGÚN UN RELEVAMIENTO, EL 60% DE LOS EMPRESARIOS DE
UVAS Y ACEITUNAS DE CUYO COBRAN SU PRODUCCIÓN 103 DÍAS
TARDE
www.infobae.com 19/06/2019
Según una encuesta realizada por el Movimiento CREA a 70 empresarios
de la región de cuyo durante el mes de mayo, el plazo de cobro
promedio de las ventas de uva y aceituna realizadas en la pres ente
campaña fue de 103 días contra una media de 98 días en 2017/18 .
Mientras que un 74% de los empresarios indicaron que aumentaron el
nivel de endeudamiento respecto al ciclo 2017/18, y el 70% de los
consultados consideró que no es un momento propicio para realizar
inversiones.
Además, el relevamiento indica que un 60% de las empresas
analizadas comienza a cobrar recién a los 120 días de entrega da la
producción , algo que en "el actual contexto de inflación y elevadas tasas
de interés representa un costo financiero y económico importante en el
negocio", destaca el informe.
Vale aclarar que un 66% de las empresas CREA de Valles Cordilleranos
comercializa su producción sin un contrato previo que especifique
condiciones de precios, plazos de cobro y calidades de recibo, lo que
implica que en la mayor parte de los casos, dichas condiciones son
informadas por los compradores luego de entregada la cosecha.
En diálogo con Infobae Federico Bert, director de Investigación y
Desarrollo de CREA, explicó: "La diferencia de días de pago entre
campañas se da por el momento que atraviesa el país, sobre todo la
inflación. Las condiciones no son buenas en este tipo de producciones ni
para los que venden ni para los que compran. A la coyuntura del país y la
macroeconomía además se sumaron condiciones climáticas que no
ayudaron".
La situación presenta marcados contrastes en función de las distintas
escalas y diversificaciones empresarias presentes en la región: mientras
que un 15% de los encuestados señaló que debió financiar más de la
mitad del capital operativo en 2018/19, otro 27% utilizó solamente capital
propio.
En la presente campaña, un 74% de los empresarios indicaron que
aumentaron el nivel de endeudamiento respecto de 2017/18.

Cuando se los consultó sobre las fuentes de recursos disponibles para
cancelar pasivos, un 50% contestó que prevé liquidar stocks y/o bienes
de capital, mientras que un 45% dijo que considera derivar aportes
económicos provenientes de empresas propias no agropecuarias.
"Se trata de una señal que indica que el sector vitícola aún no pudo
revertir el proceso de descapitalización iniciado en 2012 a causa de la
progresiva caída real del precio interno de las uvas", explicaron desde
CREA e indicaron que realizarán el mismo estudio en noviembre. Hace
más siete años que la organización releva las actividades pampeanas
cada cuatro meses y las actividades regionales cada seis.
Expectativas
En tanto, el 70% de los consultados consideró que no es un momento
propicio para realizar inversiones, aunque un 58% y 45% indicó que en
el ciclo 2018/19 realizó compras de plantines y palos respectivamente,
mientras que un 36% invirtió en maquinaria y un 35% en dispositivos de
riego.
Por último, un 63% de los productores regionales consideró que la
situación económica y financiera de su empresa se encontraba peor que
un año atrás -una proporción similar a la registrada en mayo de 2018-.
En cuanto a la expectativa por la situación de la propia empresa para el
próximo año, un 36% prevé que podría ser mejor que en la actualidad.
De las 70 empresas CREA que respondieron al estudio y que integran la
región Valles Cordilleranos, el 72% se dedica a la producción de uva fina
tinta, un 46% cuenta con viñedos de uva fina blanca, 22% con olivos
para aceite, 20% con olivos para aceituna de mesa, y 16% con uva
común y nogales, entre otras actividades.
El informe de la asociación destaca que en la campaña 2018/19 sólo en
uvas finas el volumen cosechado fue en promedio superior al proyectado
al comienzo de la campaña, debido a condiciones climáticas favorables.
En ese sentido, se registraron pérdidas productivas en uva común,
olivares y nogales, fundamentalmente a causa de granizo y heladas
intensas.



DCOOP CERRÓ 2018 CON UN VOLUMEN DE NEGOCIO DE 966
MILLONES DE EUROS
www.diariosur.es 20/06/2019
La cooperativa celebra en Antequera su Asamblea general y de staca
el papel desempeñado en el mercado agroalimentario por su pe so en
EEUU a través de Pompeian
La cooperativa agroalimentaria Dcoop alcanzó en 2018 un volumen de
negocio de 966.986.070 euros, en un ejercicio marcado por la situación
meteorológica con bajas cotizaciones, según informó en su asamblea
general, celebrada ayer en Antequera, y a la que asistieron unas 450
personas procedentes de cooperativas asociadas al grupo de diferentes
puntos de España como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha o el
País Vasco. A pesar de las dificultades, Dcoop ha sido una pieza clave en
los mercados por su liderazgo agroalimentario en el sur de Europa y su
fuerte posicionamiento en EEUU a través de la filial aceitera Pompeian y,
en este sentido, destaca en este año la entrada de la sección de aceituna
de mesa en el capital social de Maçarico y Bell Carter.
El presidente de la cooperativa, Antonio Luque, se mostró satisfecho por
los resultados de 2018 a pesar de que «ha sido un año complicado por las
bajadas de precios». «Hemos analizado los distintos mercados y la
estrategia de seguir creciendo. Nuestro futuro está en seguir trabajando la
calidad, ser cada vez más eficientes y tener cada vez más mercados.
Tenemos que seguir trabajando en varias direcciones», afirmó Luque.
Para el presidente de Dcoop, hay que intentar que sus socios e industrias
«sean lo más eficientes posible», porque «habrá años con precios
complicados y hay que procurar un futuro competitivo».
«Otra línea es que tenemos que vender cada vez más sectores como el
aceite de oliva o aceituna de mesa. Estamos teniendo incrementos de
producción importantes. España va a tener que vender unos 700 millones
de aceite más y Dcoop tiene que ser pieza clave en esto», resaltó el
máximo responsable de Dcoop.
Por su parte, el secretario general de la Consejería de Agricultura, Vicente
Pérez, apostó por «trabajar en la unión, con una oferta fuerte y potente, y
luego seguir trabajando en la calidad de los productos» para lo que
«hacen falta empresas fuertes como Dcoop, que es un modelo a seguir».

Pérez también se refirió al Pacto por el Agua, respecto al que señaló que
«se ha aprobado un acuerdo en el Parlamento y se está trabajando en
este tema», porque el agua «tiene que unir» y es «un punto para poder
trabajar y producir». De cara al futuro, el grupo seguirá trabajando en su
proyecto de envasado de aceite y vinos y potenciará la comercialización
en España, Estados Unidos y otros países.
Del mismo modo, se está llevando a cabo la ampliación de la bodega
existente en Antequera y otras inversiones en industrialización como la
modernización de las plantas de envasado de aceituna de mesa en
Monturque y Dos Hermanas, o la nueva fábrica láctea de Antequera y
Lebrija o la partidora de almendras de Villarrubia (Córdoba).



LAS IRRESISTIBLES TAPAS DE ACEITUNAS DEL CHEF JOSÉ
ANDRÉS PARA DEVORAR EN EL ‘WORLD TAPAS DAY’
www.hispanicprwire.com 20/06/2019
NUEVA YORK, 20 de junio de 2019 /PRNewswire/ — Conmemoramos el
Día Mundial del Tapeo con saludables y sabrosas recetas de tapas
elaboradas con aceituna europea que demuestran la versatilidad de un
alimento que marida perfectamente con todo tipo de ingredientes, dando
lugar a infinidad de platos y aliños.

Para ver el comunicado de prensa multimedia, haga clic en:
https://www.multivu.com/players/uk/8565251-chef-jose-andres-olive-
tapas-recipes/

Bud Spencer y Terence Hill, Batman y Robin, Lennon y Mcartney… Si
hablamos de grandes dúos, no podemos dejar fuera el que conforman las
tapas y la aceituna, un matrimonio gastronómico que dura toda una vida.
La aceituna es, sin duda, la reina de las tapas y se ha convertido en un
icono del aperitivo. La combinación es imbatible cuando la pruebas con tu
bebida favorita.

La aceituna y por extensión las tapas son una sólida tendencia
gastronómica que gana adeptos por todo el mundo. La prueba es que en
la quinta edición del ‘World Tapas Day’, que se celebra el 20 de junio y
donde más de 800 establecimientos hosteleros de 30 países participan
organizando rutas y concursos de tapas, la aceituna tendrá más
protagonismo que nunca en formato tapa a través del abanico de
posibilidades culinarias que ofrece su polivalencia gastronómica. Si hay
un alimento global que pone de acuerdo a todo el mundo, ese es la
aceituna, la tapa de todas los bares.

La reina del tapeo es una fuente de nutrientes naturales, con gran
cantidad de ácidos grasos monoinsaturados, un aporte interesante en
fibra y antioxidantes, entre otros. Propiedades que las convierten no solo
en uno de los aperitivos más populares sino también en uno de los más
saludables. La aceituna es uno de los pocos frutos que se encuentran en
la naturaleza y que reúne los cuatro sabores básicos: salado, dulce, ácido
y amargo.

Como dice el chef José Andrés, embajador de ‘Have and Olive Day‘, la
campaña que promociona las aceitunas de mesa en Estados Unidos:
“las tapas tienen dos ingredientes fundamentales: una buena sonrisa y
un buen puñado de aceitunas europeas“. Seguro que tú también sonríes
cuando pruebes estas deliciosas tapas.

TOAST TRILOGY WITH OLIVES
Porque en la variedad está el sabor; aquí tienes tres tostas diferentes
con las que conquistarás los paladares más exigentes. Y todas tienen
algo en común: ¡Nuestras aceitunas europeas!
https://www.haveanoliveday.eu/index.php/videorecipes/tapas/206-toast-
trilogy-with-olives

OLIVES WITH PIMIENTO TAPENADE
Escápate por un momento al corazón del Mediterráneo con este
cremoso tapenade de aceitunas rellenas de pimiento. Ideal para un
aperitivo!
https://www.haveanoliveday.eu/index.php/videorecipes/snacks/201-
olives-with-pimiento-tapenade

Más recetas deliciosas aquí:
https://haveanoliveday.eu/index.php/videorecipes/tapas

@HaveanOliveDay
haveanoliveday
www.haveanoliveday.eu



OMC CREA GRUPO PARA INVESTIGAR ARANCELES DE EEUU A
ACEITUNAS NEGRAS ESPAÑOLAS
www.lavanguardia.com 24/06/2019
Ginebra, 24 jun (EFE).- El Órgano de Solución de Disputas de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) acordó hoy, a petición de la
Unión Europea (UE), el establecimiento de un grupo especial para
investigar las medidas compensatorias y "antidumping" impuestas en
2018 por Estados Unidos a las aceitunas negras procedentes de España.
Estados Unidos bloqueó el pasado 28 de mayo la creación en primera
instancia de este grupo, que estará formado por tres expertos, pero en
esta segunda bastaba con el voto a favor de uno de los miembros de la
OMC para que la reclamación de la UE siguiera adelante.
La delegación estadounidense lamentó la decisión tomada hoy por
considerar que sus aranceles adicionales a las aceitunas españolas -
utilizadas en su mercado principalmente para la elaboración de pizzas-
cumplen las normas de la OMC.
La UE pidió que el panel sea formado con prontitud para que comience a
trabajar cuanto antes.
Por su parte, el Gobierno español señaló en un comunicado que confía en
que el grupo especial acabe confirmando "lo que la Administración
española y comunitaria hemos venido defendiendo desde el inicio de
estos procedimientos, que el sector de la aceituna de mesa ha sido objeto
de medidas injustificadas y desproporcionadas",
"Seguiremos apoyando a la Comisión Europea a lo largo de todo el
procedimiento de resolución de diferencias para conseguir un resultado
favorable para los intereses del sector de la aceituna de mesa tanto de
España como de la Unión Europea", añadió la nota oficial.
Se han personado como terceras partes en el contencioso países como
Japón, Australia, Rusia, China, Canadá, Brasil o India, entre otros.
Tras la formación del grupo, que podría producirse en las próximas
semanas, éste en principio tiene entre seis y nueve meses para emitir su
decisión, que puede ser apelada por cualquiera de las partes, por lo que
no se espera un dictamen final hasta finales de este año o principios del
próximo.

Sin embargo, existe el riesgo de que el caso entre, como otros del
sistema de resolución de disputas de la OMC, en un limbo legal si apela
alguna de las partes, ya que EEUU bloquea desde hace tres años el
nombramiento de nuevos miembros del Órgano de Apelación, por lo que
éste podría quedar descabezado el próximo diciembre.
La UE defiende que los aranceles adicionales impuestos por el
Departamento de Comercio de EEUU desde el 1 de agosto de 2018 no
están justificados y vulneran las normas de la OMC al no haberse
aportado pruebas suficientes de que la importación de aceitunas negras
de España ha perjudicado a los productores estadounidenses.
Los incrementos arancelarios de EEUU a la aceituna negra de mesa
española desde la imposición de medidas pasaron de un 21,60 % a un
34,75 %.
El contencioso comercial no sólo preocupa al sector olivarero de
España, la mayor productora mundial de aceitunas, sino también a la
Unión Europea, que teme que EEUU utilice este conflicto como primer
paso para desafiar a toda la política de subsidios agrarios de Europa
bajo el paraguas de la Política Agraria Común (PAC).
Otros sectores de Estados Unidos siguen con atención el caso y podrían
iniciarse medidas similares en caso de un fallo de la OMC favorable a los
intereses estadounidenses, según destacan observadores del
contencioso en Ginebra.
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