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VILLALOBOS Y ASEMESA MUESTRAN SU PREOCUPACIÓN POR
LOS EFECTOS DE LOS ARANCELES DE EEUU A LA ACEITUNA
NEGRA
www.lavanguardia.com 07/03/2018

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha
recibido este martes en la sede provincial al presidente y al secretario de la
Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa
(Asemesa), Carlos Camacho y Antonio de Mora, representantes de una entidad
de referencia de la industria de la aceituna de mesa, ya que sus empresas
asociadas representan aproximadamente el 70 por ciento de la facturación total
del sector, con carácter nacional y sede en Sevilla, provincia donde se
concentran la mayor parte de la producción, industria y comercialización de ese
producto.
Según informa la Diputación en un comunicado, esta entrevista se produce a
instancias de los integrantes de Asemesa, que, "dado el daño que están
provocando los aranceles preventivos que Estados Unidos ha impuesto a la
exportación de la aceituna negra de mesa española y a la incertidumbre sobre
el desenlace de la situación", han querido sentarse con el presidente provincial
para estudiar las repercusiones de dichos aranceles y mostrar su preocupación
una vez más.
En este sentido, Asemesa es una organización centrada en el problema
medioambiental y en la promoción nacional e internacional de la aceituna de
mesa española y sus actividades principales están orientadas a resolver los
problemas y retos fundamentales de la industria de la aceituna de mesa.
Tras agradecer el interés y la colaboración de todas las administraciones, el
presidente de Asemesa, Carlos Camacho, ha afirmado que "el daño para las
empresas españolas está siendo enorme con respecto a las ventas que se
estiman para Estados Unidos"
Además, le preocupa especialmente que, ahora que hay un problema similar
con el acero y el aluminio, "dos industrias más fuertes que ésta, la situación de
la aceituna negra de mesa española quede a la sombra, cuando lo que se está
poniendo en entredicho son todas las subvenciones amparadas por una PAC,
que está adaptada y actualizada".
Villalobos ya había mostrado públicamente en diversas ocasiones su
preocupación por la situación que atraviesa este producto tras los aranceles
impuestos por la Administración estadounidense a su importación.

Esta circunstancia afecta directamente a la provincia de Sevilla,
primera productora, transformadora y exportadora de aceituna de
mesa de toda España, y el desenlace no se conocerá hasta el
próximo mes de abril.
"Nosotros estamos muy atentos a las negociaciones, porque el
conflicto le toca muy de cerca a la provincia y, en concreto, hay tres
empresas sevillanas afectadas de lleno. Bruselas ha dejado claro que
continúan trabajando para resolver este asunto, pero si la resolución
se inclina a favor de los postulados de Estados Unidos, se estarían
cuestionando las bases de la política agraria común de la Unión
Europea, porque este conflicto, como se está viendo, va a afectar
también a otros productos y otras industrias", ha dicho.
Añade que, al final, Estados Unidos acusa de que se está
subvencionando al sector "para que haga competencia desleal y esto
no es cierto". "Europa ha presentado ya pruebas a Estados Unidos de
que la PAC no distorsiona el comercio, que esas ayudas PAC forman
parte de la 'caja verde' de la Organización Mundial de Comercio y
deben estar exentas de procedimientos antisubvenciones por parte
de todos los páises miembros de la OMC, incluido Estados Unidos",
recalca.



UN ALIÑO DE DOS SIGLOS PARA LA ACEITUNA DE CAMPO REAL
www.elpais.com 12/03/2018
Tomillo, hinojo, orégano, ajo y especias como mejorana o com ino le
dan un sabor dulce

La aceituna de Campo Real, variedad manzanilla, es otro de los productos
peculiares que atesora la Comunidad de Madrid. Su secreto reside en el
aliño: tomillo, hinojo, orégano y ajo (optativo en verano) -obligatorios- y
especias como mejorana o comino con las que cada productor le otorga
un sabor y aroma particular desde hace más de 200 años. Una resultado
dulzón que adereza más del 75 % de la producción de aceitunas de mesa
que se elaboran en la región, las únicas con denominación de calidad. El
año pasado se comercializaron 1.563.000 kilos, aunque la necesidad de
conservarlas en frío encarece su exportación.
El 90% de estas olivas, de color verde-pardo, forma redondeada, una piel
muy fina y un fruto abundante, proviene de Cáceres (manzanilla
cacereña). "Se protege el aliño, no la procedencia del fruto. Además, la
demanda es tan grande que no abastecemos con lo que sale de aquí",
explica Javier Guerra gerente del órgano gestor de la denominación de
calidad, fundado en 1995 y que agrupa a 12 empresas. "Las especias que
se utilizan como aderezo son las que ha habido siempre en la zona rural",
añade Guerra. Su comercialización comenzó en la década de 1940 y el
precio de un kilo ronda los cinco euros, "siempre vigilando el logotipo de
calidad ante un posible fraude".
La recolección empieza en septiembre y en menos de 24 horas se
almacenan. "Se deberían cosechar ordeño, deslizando la manos sobre las
ramas del olivo, ya que con las máquinas se deterioran más", explica
Angelines Martínez, gerente de Aceitunas Trilujo. Lo más importante es
quitarles el amargor antes de ponerlas en agua. Para ello se queman con
sosa caustica y las conservan en salmuera en frío para que no fermenten.

De este modo también conservan su color verde y no se vuelven pardas.
Finalmente se lavan y se aliñan y, aunque cada productor tiene su
receta, para Martínez el comino es básico: "Le da un toque especial",
afirma.
España es líder mundial en exportación de olivas, según el Consejo
Oleícola Internacional (COI), pero a diferencia de la manzanilla sevillana,
la oliva de Campo Real es fresca y no se puede enlatar porque fermenta,
y eso dificulta su salida al mercado. "A veces, las envasan con una
pasteurización corta, pero pierde cualidades y hay que cuidar la calidad",
recuerda Guerra. Para ello los sectores que intervienen en su
producción, distribución y comercialización están inscritos en el Registro
de Denominación de Calidad Aceitunas de Campo Real.
Por otra parte, el precio de exportarlas se dispara por el transporte en
frío, y su caducidad no supera los tres meses en el frigorífico. El Instituto
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural Agrario y Alimentario
(IMIDRA) logró grandes avances en estas materias hace años. Para la
doctora Cristina de Lorenzo, una de las investigadoras en la materia, la
pasteurización "puede bajar la gran calidad sensorial de las olivas, como
ocurre con muchos productos", y una buena opción es que los
productores "luchen para que se vendan como una semiconserva en los
supermercados y no se rompa la cadena de frío".



ESPAÑA LUCHA CONTRA EL ARANCEL A LA ACEITUNA NEGRA
www.larioja.com 11/03/2018

Aunque las tasas que EE UU pretende
imponer al acero y al aluminio han
desatado una importante tormenta
internacional por sus consecuencias en
la economía, no son los primeros
aranceles que el presidente Donald
Trump aprueba en su mandato.

De hecho, España lleva varios meses luchando ya para convencer a
Washington de que retire un arancel medio del 21,6% impuesto de
manera provisional a la aceituna negra española. El Gobierno
estadounidense argumenta que el gravamen se debe a la competencia
desleal por las subvenciones recibidas. Algo que el Ejecutivo español
rechaza.
En 2016 España exportó 32 millones de kilos de este tipo de aceituna por
valor de 70 millones, según datos de la Asociación Española de
Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (Asemesa). Mientras el
Gobierno negocia con EE UU la retirada de ese arancel y no descarta
acudir a la Organización Mundial del Comercio -algo que le reclaman con
insistencia los productores-, la Comisión de Industria, Economía y
Competitividad del Senado aprobó hace unos días por unanimidad una
resolución impulsada por el PSOE de apoyo al sector y en contra de la
medida proteccionista.
Unos aranceles que puede suponer pérdidas de entre 300 y 750 millones
en las exportaciones durante la próxima década, según señaló el portavoz
socialista en la comisión, José Caballos. De hecho, este gravamen
afectaría a 350 empresas que dan trabajo a 8.000 personas. La resolución
«rechaza los aranceles» impuestos por EE UU e insta al Gobierno a
trabajar junto a la Comisión Europea y las empresas afectadas «en la
defensa y sostenimiento del marco legal de las ayudas previstas por la
Política Agraria Común de la Unión Europea.

EEUU impuso una tasa media del 21,6% a la importación de este
producto acusándolo de competencia desleal
Aunque las tasas que EE UU pretende imponer al acero y al aluminio
han desatado una importante tormenta internacional por sus
consecuencias en la economía, no son los primeros aranceles que el
presidente Donald Trump aprueba en su mandato. De hecho, España
lleva varios meses luchando ya para convencer a Washington de que
retire un arancel medio del 21,6% impuesto de manera provisional a la
aceituna negra española. El Gobierno estadounidense argumenta que el
gravamen se debe a la competencia desleal por las subvenciones
recibidas. Algo que el Ejecutivo español rechaza.
En 2016 España exportó 32 millones de kilos de este tipo de aceituna
por valor de 70 millones, según datos de la Asociación Española de
Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (Asemesa). Mientras
el Gobierno negocia con EE UU la retirada de ese arancel y no descarta
acudir a la Organización Mundial del Comercio -algo que le reclaman
con insistencia los productores-, la Comisión de Industria, Economía y
Competitividad del Senado aprobó hace unos días por unanimidad una
resolución impulsada por el PSOE de apoyo al sector y en contra de la
medida proteccionista.
Unos aranceles que puede suponer pérdidas de entre 300 y 750 millones
en las exportaciones durante la próxima década, según señaló el
portavoz socialista en la comisión, José Caballos. De hecho, este
gravamen afectaría a 350 empresas que dan trabajo a 8.000 personas.
La resolución «rechaza los aranceles» impuestos por EE UU e insta al
Gobierno a trabajar junto a la Comisión Europea y las empresas
afectadas «en la defensa y sostenimiento del marco legal de las ayudas
previstas por la Política Agraria Común de la Unión Europea.



AGRICULTURA DISEÑA UNA HERRAMIENTA PIONERA PARA
PREDECIR LAS COSECHAS
www.granadahoy.com 12/03/2018
La aplicación presentada por la Junta permitirá un pronósti co más
exacto sobre la producción y el precio de mercado

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha desarrollado un
proyecto pionero para la predicción de la cosecha de hortícolas bajo
invernadero en el sudeste de Andalucía a partir de la "ventaja" de las
nuevas tecnologías de gestión y análisis de grandes volúmenes de datos.
La herramienta fue presentada ayer por el consejero Rodrigo Sánchez
Haro, quien aseguró que se trata de un avance "decisivo", un "paso más"
en la agricultura inteligente que brindará la "oportunidad" de extraer más
valor a los datos disponibles".
El titular de esta Consejería también subrayó que esta iniciativa permitirá
"una mayor accesibilidad a la información y una toma de decisiones más
temprana y, por tanto, con mayores garantías de acierto", por parte del
sector productor y comercializador. El modelo, desarrollado por la
empresa tecnológica almeriense Hispatec y tras unas primeras pruebas
que ponen de relieve su capacidad para predecir tendencias, "abre la
puerta" a un conocimiento "más real de la evolución del sector y a unas
predicciones más exactas sobre la superficie de cada cultivo, la
producción y el precio de mercado".
"Incorporamos una de las principales producciones de la agricultura
andaluza como son los hortícolas a los aforos clásicos que ya realizamos
para cultivos importantes como el olivar, los cítricos o el algodón, basados
en visitas al campo y encuestas a agentes del sector", dijo Sánchez Haro.
El consejero subrayó la importancia de contar con una estimación para las
hortícolas de provincias como Almería, Granada y Málaga ya para la
próxima campaña. Desde su óptica, "las previsiones de campaña ayudan
a saber qué camino tomar en cada momento", de modo que este modelo
innovador ayudará a productores y comercializadores a "mejorar sus
resultados y ganar competitividad".

La Junta también defiende los resultados del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020 para pymes y grandes empresas del
sector oleícola y aceituna de mesa. Agricultura defiende que se trata de
unos incentivos puestos en marcha por el Gobierno andaluz que
"permiten afianzar la pujanza de un sector que gana competitividad en el
mercado exterior con un crecimiento el año pasado de las exportaciones
superior al 40% y un valor que rebasa los 200 millones de euros".
Actualmente permanece abierta la convocatoria de ayudas para el
ejercicio 2018, cuyo plazo de presentación concluye el 22 de mayo.
Una inversión de 3,1 millones en las cooperativas
El Gobierno de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha inversiones
por valor de 3,1 millones de euros en una docena de cooperativas y
empresas olivareras de Granada para favorecer la modernización de sus
procesos de producción y venta y avanzar en su competitividad. Así lo
señaló el delegado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta
en Granada, Manuel García Cerezo, con motivo de una visita a Olibaza,
ubicada en la ciudad bastetana, en la que estuvo acompañado del
alcalde, Pedro Fernández, y de los responsables de la almazara, Andrés
Carrillo y Juan Muñoz. La entidad ha sido beneficiaria de una ayuda del
Gobierno andaluz por valor de 227.301 euros para la mejora y
perfeccionamiento de la almazara.



LA PRODUCCIÓN DE ACEITUNA DE MESA SUPERA EN UN 4% LA
PREVISIÓN DEL AFORO Y ALCANZA LAS 441.830 TONELADAS
www.lavanguardia.com 13/03/2018
Las exportaciones a Estados Unidos, en el contexto protecci onista
de Trump, caen un 1% en volumen y un 10% en valor entre
septiembre y diciembre
SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)
La producción de aceituna de mesa, según el balance provisional de la
campaña 2017-2018, se ha ajustado e, incluso, superado en Andalucía la
previsión del aforo para alcanzar, en última instancia, las 441.830
toneladas, un cuatro por ciento más de la cantidad estimada en un primer
momento.
De esta forma, según ha indicado en una nota la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, con ello, y "con este margen más
que razonable que denota un buen trabajo", desde la óptica del consejero
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, la
comunidad andaluza "reafirma su preponderancia en el conjunto de
España, al aportar un 79 por ciento de toda la cosecha nacional, que ha
quedado fijada en 561.560 toneladas".
Ha explicado que la "ligera diferencia" tiene su origen en la recuperación
de algunas fincas tras las lluvias acaecidas en el mes de octubre, sobre
todo en las zonas cultivadas con variedades más tardías, de ahí que sean
las provincias con mayor implantación de la variedad hojiblanca (Cádiz,
Granada, Málaga y Córdoba) las que presentan una variación positiva
mayor.
En términos generales, según ha detallado Sánchez Haro, en Andalucía
se ha recogido un 10,4 por ciento menos de producción con respecto al
curso 2016-2017, pero sólo un dos por ciento menos si se toma como
referencia la media de las últimas campañas, desde la de 2010-2011.
La Junta ha explicado que la tendencia, en el conjunto de España, "es
similar, aunque con un retroceso menos acuciado".
Ha apuntado que el volumen de aceituna que ha entrado en las
entamadoras de todo el país "ha caído un 5,8 por ciento en comparación
con el verdeo anterior".

En este punto, cobran un mayor protagonismo la manzanilla, la gordal y
la hojiblanca andaluzas, que, con un total de 424.070 toneladas,
representan el 88 por ciento de la producción de estas variedades a nivel
nacional (483.740 toneladas).
La campaña, caracterizada, en palabras de Sánchez Haro, por la
"excelente calidad sanitaria" de la aceituna, ha registrado un ascenso del
precio medio de la variedad hojiblanca hasta llegar a 0,63 euros por
kilogramo, un 11 por ciento más que en el ejercicio anterior, con algunas
operaciones puntuales incluso a 0,71 euros por kilogramo.
Este "mejor comportamiento" se ha debido, ha expuesto el consejero, a
que su maduración más tardía le ha permitido sortear las inclemencias
ambientales y ha disminuido así el porcentaje de fruto arrugado. Distinto
es el caso de la manzanilla y la gordal, pues la cotización de ambas,
afectadas por los menores tamaños obtenidos, ha experimentado un
suave descenso del tres por ciento, en el caso de la primera,
comercializada por 0,73 euros por kilogramo de media; y del cuatro por
ciento, en el de la segunda, con un valor de 0,62 euros por kilogramo.
EXPORTACIONES
El ritmo de negocio con Estados Unidos, ya dentro del contexto
proteccionista de la actual Administración Trump, ha registrado entre
septiembre y diciembre de 2017 una caída del uno por ciento en
volumen y del diez por ciento en valor.
Como ha expuesto Rodrigo Sánchez, "vamos a vigilar muy de cerca" la
evolución de las transacciones comerciales de aceituna de mesa ante
los "desproporcionados e injustos aranceles impuestos por el país
norteamericano desde el mes de noviembre y agravados en enero".
Ha recordado que en la campaña 2016-2017 este destino copó el 26,6
por ciento de las exportaciones de aceituna de mesa andaluza, que se
elevaron, con Italia como segundo mejor cliente (13,4 por ciento), hasta
las 370.659 toneladas, el 72,58 por ciento de toda la producción nacional
que partió rumbo a los mercados internacionales en el pasado ejercicio.



AGRO SEVILLA CONFÍA EN GANAR LA BATALLA COMERCIAL DE
LA ACEITUNA NEGRA A EEUU TRAS LA VISITA DE LOS
INSPECTORES
www.andaluciacentro.com 13/03/2018
Los verificadores felicitan a la cooperativa por su colabor ación y
validan la documentación en el proceso

Optimismo moderado en Agro Sevilla, en La Roda de Andalucía , tras la
visita de los inspectores de Estados Unidos en la investigación por
supuesta competencia desleal y antisubvenciones que afecta a la
aceituna negra . Los verificadores han estado hasta este pasado viernes.
La cooperativa, la principal comercializadora y exportadora de aceituna de
mesa en el mundo, confía en lograr una resolución favorable en el
proceso judicial. Eso sí, está perdiendo ahora clientes por los aranceles
provisionales del 22%.
Los verificadores estadounidenses han felicitado a la comercializadora por
la colaboración en la investigación y han validado los informes que ha
aportado en este procedimiento judicial. Agro Sevilla reconoce que la
investigación está pasando factura, ya que de forma transitoria está
perdiendo clientes por los aranceles provisionales del 22%.
Pero confía ganar esta batalla comercial, cuyo dictamen definitivo se
prevé para julio. El presidente de Agro Sevilla, Gabriel Redondo , lanza
un mensaje de tranquilidad a los trabajadores y a la población:
“Tenemos expectativas de poder ganar y de que se normalice la situación.
Quiero manifestar tranquilidad a los trabajadores y a la población. Esto es
una crisis como tantas otras hemos tenido, pero no es una ruptura.
Sufriremos unos meses de caída de la producción, pero nos
recuperaremos. Y estamos luchando en otros mercados y con otras
variedades”, ha señalado Redondo.
Esta cooperativa es una de las tres empresas sevillanas directamente
investigadas por Estados Unidos. De Agro Sevilla dependen cerca de 500
empleos la comarca y para la comercializadora trabajan unos 4.000
agricultores del territorio.
El presidente de Agro Sevilla ha pedido calma, coincidiendo con la visita
del delegado provincial de Medio Ambiente de la Junta, José Losada, para
conocer el proyecto de puesta en marcha de un evaporador de los fluidos
de la fábrica, con una inversión de más de tres millones de euros.

Se trata de una actuación para evitar que las sustancias sobrantes de
la cooperativa vayan a una balsa que puede resultar contaminante.
Este evaporador estará listo en mayo.



UE DEBATE HOY LOS ARANCELES DE EEUU A LA ACEITUNA D E 
MESA ESPAÑOLA
www.finanzas.com 14/03/2018

El Parlamento Europeo debate hoy los aranceles de EEUU a la aceituna
de mesa de España, cuyo mercado lideran Andalucía, con el 71 % por
ciento de la producción nacional, y Extremadura (21 por ciento).
En concreto, el pleno del Parlamento Europeo analizará la política de
aranceles que el Gobierno de Donald Trump ha impuesto a las
importaciones de aceituna de mesa, han informado fuentes de esta
institución de la UE.
Este asunto concierne especialmente a España, país que lidera la
producción de la UE, con el 21 por ciento del total de la aceituna de mesa
de todo el mundo, con un total 601.830 toneladas.
Dentro de España, Andalucía es el principal productor y exportador de
aceituna de mesa. Así, la comunidad andaluza alcanzó un total de
463.947 toneladas en 2017, lo que supone el 71 por ciento de la
producción nacional.
En el caso de Extremadura, las empresas que se dedican a la aceituna de
mesa produjeron el pasado año 127.260 toneladas, lo que significa el 21
por ciento del total nacional. Badajoz es la provincia que mayor cantidad
de aceituna produce (74.993 toneladas), seguida de Cáceres (52.267
toneladas).
El sector de la aceituna de mesa en España es estratégico para su
agricultura puesto que genera más de 8.000 empleos directos, más de
seis millones de jornales por la recolección y el cultivo del olivo, a los que
se añaden los creados por las empresas y fábricas auxiliares (vidrio,
hojalata, cartonaje, maquinaria o transportes).
Esto supone el 27 por ciento del empleo generado por el sector nacional
de conservas y preparados de productos vegetales, participando con un
22 por ciento en el valor nacional de este sector y aportando al PIB
alrededor de 1.000 millones de euros, según datos de la patronal del
sector.



LA ACEITUNA DE MESA REMONTA EN CÓRDOBA Y CIERRA 
CAMPAÑA CON UN 8 POR CIENTO MÁS DE COSECHA
sevilla.abc.es 19/03/2018
El sector muestra su preocupación por los aranceles  en EEUU, uno 
de los principales compradores

Hace ya dos meses que finalizó la campaña de la aceituna de verdeo
en Córdoba , pero no ha sido hasta ahora cuando por parte de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural se ha hecho balance
de la temporada, que un año más ha colocado a la provincia en el
segundo lugar de la producción de este alimento en España, sólo por
detrás de Sevilla.
Según explicó a ABC la Administración autonómica, este sector se
concentra en el Suroeste de Córdoba en municipios como Puente Genil ,
Lucena o Aguilar de la Frontera , siendo la variedad mayoritaria la
hojiblanca .
Según los datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios
(AICA), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente . Al cierre del pasado 31 de enero, la
producción de este fruto alcanzó las 71.738 toneladas , un 9 por ciento
más de lo estimado al inicio de la campaña en octubre con el aforo
realizado por la Junta y se situaba la cosecha en 65.180 toneladas.
En relación a la temporada anterior, la subida se coloca en un 8 por
ciento , mientras que en relación a la media del último lustro el avance
llega a un 6 por ciento.
Uno de los datos más llamativos del informe del departamento
encabezado por Rodrigo Sánchez Haro es que el valor estimado de la
producción de la aceituna de mesa en Córdoba en esta ocasión ronda los
40 millones de euros , tomando como referencia los precios que
percibe el agricultor .

Preocupación por los aranceles
Desde finales del pasado año hay una gran preocupación en el sector de
la aceituna de la mesa por el incremento de los aranceles aprobados
por Estados Unidos a la importación de este producto.
La técnica de Asaja en Córdoba, Consuelo Ariza , afirmó que estas
tasas ya han afectado a esta actividad debido a que este país es uno de
los mayores compradores . Según sus cálculos, las exportaciones han
caído un 1 por ciento , aunque esperan más perdidas en el futuro si no
cambia la situación.
Por su parte, el consejero delegado de Aceitunas Torrent y presidente
de la Asociación Provincial de Empresarios de la Aceituna de Mesa,
Francisco Torrent , calificó de «ataque» las medidas proteccionistas
aprobadas por la Administración de Donald Trump y alertó de que otros
productos del campo cordobés pueden verse afectados en el futuro.



ARGELIA, UN MERCADO REPLETO DE OPORTUNIDADES PARA E L 
SECTOR OLEÍCOLA
www.mercacei.com 19/03/2018
EL OLIVAR PENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN TRUMP

El país africano, cuarto productor del
continente, está trazando una
estrategia específica para potenciar y
desarrollar su sector oleícola.

Así se ha puesto de manifiesto en el marco de Med Mag Oliva 2018,
celebrada este mes en Argel. El Consejo Oleícola Internacional (COI)
apoyó este certamen con la presencia de su director ejecutivo, Abdellatif
Ghedira, con quien Mercacei ha podido conversar acerca del presente y el
futuro del sector oleícola argelino.
Argelia tiene una gran historia y tradición en el cultivo del olivo y se
encuentra entre los principales actores en el continente africano. Cuenta
con 450.000 ha. de olivos para la producción de aceite de oliva. "Es el
cuarto productor y el tercer mayor consumidor de aceitunas de mesa en el
mundo y tiene una estrategia específica para el desarrollo del sector
oleícola", explica a Mercacei el director ejecutivo del COI, quien
considera, además, que el país está preparado para comenzar a
desarrollar sus exportaciones de productos de alta gama en el mercado
internacional.
La colaboración de las instituciones locales, las organizaciones de
productores y, sobre todo, los propios productores, según Ghedira, es
"esencial para lograr una mayor presencia nacional en ese mercado,
establecer centros de investigación y obtener el apoyo del Consejo
Oleícola Internacional".
De hecho, este ha sido el principal objetivo de la solicitud de colaboración
realizada al COI por las autoridades argelinas en la feria Med Mag Oliva
2018, especializada en la producción olivarera e inaugurada por este
organismo.

La estrategia del sector olivarero que Argelia ha compartido con el COI -
según su director ejecutivo- se estructura en torno a cuatro elementos: el
reconocimiento de los laboratorios físico-químicos y organolépticos por
parte del COI; la creación de un grupo de expertos químicos con el
apoyo técnico y normativo del organismoI; la organización de un
simposio internacional en Argelia sobre cuestiones actuales en los
sectores de la aceituna y fitosanitarios; y el intercambio de información
técnica y científica mediante la colaboración con el Observatorio del COI.
En definitiva, "el objetivo de Argelia es mejorar el posicionamiento de sus
productos oleícolas en el mercado internacional mediante el
fortalecimiento de actividades para controlar y contener las
enfermedades y bacterias de las plantaciones, promover buenas
prácticas en la agricultura, hacer un uso más racional de los productos
fitosanitarios y fortalecer su investigación científica", especifica Ghedira.
El país africano planea aumentar su producción en los próximos años
con nuevas plantaciones de hasta un millón de hectáreas. Y en este
sentido, "el sector del aceite de oliva de Argelia tiene un aliado
importante en la secretaría ejecutiva del COI. Ya estamos compartiendo
este gran desafío, que también consideramos una gran oportunidad para
el mercado global y para los consumidores", concluye el director
ejecutivo.
Med Mag Oliva 2018
Con el patrocinio del Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca
del país, del 7 al 10 de marzo y bajo el lema "Por una mejora cuantitativa
y cualitativa de la producción oleícola", se celebró la Feria Internacional
del Aceite, Aceite de Oliva, Procesos y Derivados del olivar, Med Mag
Oliva 2018.
Entre los objetivos de esta edición figuraban destacar el potencial del
cultivo del olivo; promover oportunidades comerciales; valorar y
promover una mejor organización del sector oleícola; garantizar la
transferencia de tecnologías para la producción y el procesamiento de
aceitunas; así como aumentar la conciencia para mejorar tanto la
cantidad como la calidad de la producción.



CÓRDOBA LLEVA A BRUSELAS LA PREOCUPACIÓN DEL SECTOR
POR EL ARANCEL CONTRA LA ACEITUNA NEGRA
www.agroinformacion.com 27/03/2018
EL OLIVAR PENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN TRUMP

El presidente de Asaja Córdoba y de la Cámara de Comercio de Córdoba,
Ignacio Fernández de Mesa, ha participado en Bruselas en un debate
sobre ‘Política Agrícola Común: Valor Añadido para el Futuro de Europa’
con el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan,
donde puso de manifiesto su preocupación con la situación de los
aranceles de Estados Unidos contra la aceituna negra.
Durante el encuentro, organizado por la Cámara Oficial de Comercio de
España en Bélgica y Luxemburgo, Fernández de Mesa preguntó qué
pasos se van a seguir para resolver este problema y por qué no existe
una situación similar con la exportación de aceitunas de mesa de otros
países de la Unión Europea como Grecia o Portugal.
Asimismo, en cuanto a las negociaciones de la Unión Europea con
Mercosur, desde Córdoba cuestionó si es cierto que la trazabilidad en los
animales de Brasil es prácticamente inexistente.
También expuso que, si a esto se le añade las piezas de alta calidad de
Canadá, a través del acuerdo comercial CETA, además de las de
Australia y Nueva Zelanda, “nuestra agroindustria europea se abastecerá
de carne a un precio favorable, pero a costa de una dudosa seguridad”.
Por último, sobre el posible futuro apoyo financiero para una mejor gestión
de las fronteras parece ser que, según la reciente comunicación de la
Comisión al Parlamento Europeo, esto se refiere solo al problema de la
inmigración ilegal, pero Fernández de Mesa preguntó si también
supervisará y reforzará el control sobre la importación de productos
alimenticios y riesgos de seguridad para el consumidor.
.

Finalmente, el presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España
en Bélgica y Luxemburgo, Juan Rodríguez-Villa Matons, y Fernández de
Mesa entregaron un obsequio al comisario en agradecimiento a su
participación en el almuerzo-debate y su labor al frente de la cartera de
Agricultura y Desarrollo Rural en la Comisión Europea



Empresarios e inversores estadounidenses visitaron fábricas de 
Chilecito
www.fenix951.com.ar 23/03/2018
La producción de vinos, aceitunas, aceites y comida  envasada que 
realizan las fábricas capturó la atención del grupo  de empresarios e 
inversores que visitan la provincia en el marco de la primera Misión 
Inversa Comercial y de Inversiones.

Las empresas chileciteñas celebraron esta visita donde pudieron mostrar 
las plantaciones y producciones, y destacaron esta iniciativa de la 
Fundación Advanced Leadership y el Gobierno de la Provincia.
El grupo de empresarios e inversores recorrió este jueves las empresas 
Agroandina, La Riojana, VG, Valle de la Puerta y Monticello, entre otras, 
donde conocieron las plantas productoras y realizaron la degustación de 
la producción.
Cabe destacar que formaron parte de la comitiva un grupo de siete 
traductores, de los cuales la mayoría pertenece al Colegio de Traductores 
de La Rioja, que cuenta con más de treinta colegiados. Es menester 
resaltar el trabajo que llevan adelante estos profesionales ya que aportan 
para que la generación de vínculos y lazos sea posible. De esta manera, 
se convierten en un eslabón necesario en esta Misión Comercial y de 
Inversiones.
Este viernes, continuarán recorriendo empresas de Capital, Sanagasta, 
Chepes, Arauco, Chamical.
Valle de la Puerta
El gerente de producción de Valle de la Puerta Javier Collovati comentó 
que en la visita recorrieron la finca y la bodega, donde pudieron ver la 
elaboración de vinos. También visitaron la aceitera que sería puesta en 
marcha la semana que viene.
“Se mostraron muy interesados por el método de cosecha, los vinos y 
especialmente preguntaron si teníamos producción orgánica. En nuestra 
bodega elaboramos vinos orgánicos y ellos lo pudieron apreciar. También 
preguntaron mucho por la aceituna orgánica, por lo que se ve hay un 
mercado interesante para que los productores que estén en condiciones 
de certificar su finca como orgánica lo pueden cubrir”, manifestó.
Collovati auguró que “esta visita sea fructífera para todos, tanto para ellos 
como nosotros, y que traiga buenos negocios a la región”. 

En ese marco, destacó la organización de esta Misión por parte de la 
Fundación y el Gobierno de la Provincia. “Es algo muy bueno, 
esperamos que sigan haciéndolo para atraer inversores”, indicó.
VG S.A.
El propietario de VG Víctor Giordana comentó: “estamos acostumbrados 
a visitar emprendimientos locales o en el extranjero y siempre nos 
atienden bien, por lo que es un gusto recibir esta delegación”. Respecto 
a la visita, detalló: “les mostramos en primer lugar la plantación y el 
momento de la cosecha mecánica que estamos implementando. 
También les mostramos la fábrica de aceituna de mesa y la fábrica de 
aceite”.
Dio a conocer que “la fábrica de aceituna de mesa es muy moderna y 
eficiente. Acabamos de incorporar una máquina que es la única en el 
país, hace una selección de 20 tipos de calibres y calidad de aceitunas 
en un solo momento”.
“Es un gusto haber recibido esta delegación”, afirmó y destacó que “han 
mostrado mucho interés han preguntado mucho, estaban asombrados 
porque a lo mejor no conocían este tipo de producciones”. Recalcó la 
organización de este evento y la iniciativa de la Fundación y el Gobierno 
de la Provincia. “Siempre es bueno recibir visitas para intercambiar y 
vender nuestros productos al mundo, que es lo que se necesita para 
crecer y poder seguir generando mano de obra, por lo tanto 
consideramos positivo este tipo de iniciativas. Habría que recibir más 
delegaciones de toda parte del mundo”, subrayó.
La Riojana
El subgerente General de La Riojana Oscar Flores expresó que “esto es 
muy importante porque implica producir para el mundo, a veces parece 
algo inalcanzable y no lo es, simplemente hay que trabajar con seriedad, 
profesionalidad y tener mucha dedicación”. Asimismo, informó que la 
cooperativa La Riojana se encuentra en el mercado externo desde el año 
1995: “tenemos bastante experiencia y presencia muy importante en 
muchos lugares del mundo, somos muy fuertes en Gran Bretaña, 
Europa, Península Escandinava, Suecia, Dinamarca y Finlandia”.
Señaló que “hay que ser conscientes de que en La Rioja tenemos 
posibilidad de producir calidad y poder de venta, es un desafío 
importante y si lo hacemos con seriedad nos va ir a bien”. “.



…Continuación…

“Esperamos que se vuelva realizar y que se mantenga en el tiempo
porque Estados Unidos es un país inmenso con un potencial económico
grande y hay que trabajarlo”, señaló.
Agroandina
El presidente de Agroandina Guillermo Bóveda manifestó la importancia
que generan estos encuentros para la economía riojana: “tenemos
muchas expectativas, nos ayudan mucho los nuevos vínculos y
relacionarse con inversores extranjeros, nuestra idea es acercarnos a
estos empresarios a fines de que participen del negocio que nosotros
desarrollamos en nuestra provincia, en esta ocasión el tomate”.
De esa manera hizo hincapié al trabajo realizado del estado y dijo que “el
Gobierno Provincial ha cumplido con su misión que era dotar a estas
empresas con la mejor inversión, capitales y tecnologías de última
generación”. A su vez se refirió a las expectativas propias de la empresa e
indicó: “queremos que se acerquen capitales privados a acompañar este
proceso, esperamos que no solo vean la posibilidad de adquirir comprar
parte del capital accionario, sino de emprender algún tipo de negocio que
mejore la rentabilidad y el funcionamiento de esta empresa”.



COMENZÓ LA COSECHA DE ACEITUNA ACEITERA EN OLIVOS 
SANJUANINOS 
www.diariodecuyo.com.ar 31/03/2018 
Hay baja en volúmenes de cosecha de hasta un 60% po r "vecerismo" 
y en precios internacionales del óleo también

"Esta semana comenzó la cosecha de aceitunas para aceite y la
elaboración de óleo", indicó Juan Pablo Castellano, presidente de la
Cámara Olivícola de San Juan e la pequeña empresa Trilogía.
Afirmó que "en cuanto a cantidad la cosecha de aceituna aceitera viene
baja al igual que la aceituna conservera".
Por su parte desde Agro Aceitunera SA, el ingeniero Fabián Famar junto
al licenciado Paulo Agüero indicaron a Suplemento Verde de DIARIO DE
CUYO que "pensamos que vamos a tener entre el 40 al 50% de la
aceituna del año pasado. Es decir, una merma del 50 al 60% en la
disponibilidad de aceituna para aceite".
"En el caso de los olivares nuevos del sur del departamento Sarmiento,
por ejemplo, aún no se notará la vecería -alternancia anual en los
volúmenes de producción-, ya que vienen entrando en producción. Pero sí
en el caso de los montes más añosos y los viejos, donde los volúmenes
serán muy bajos, luego de que el año pasado tuvieran un muy buen año
de producción".
"Es decir, en la zona de Cañada Honda y Campo Grande no ha sido tan
grave la merma como en Zonda, Ullum y otros solares tradicionales"

afirmaron.
"En el tema calidad viene muy bien, en un aspecto donde diferentes
factores inciden de manera sustancial. Por ejemplo el grado o índice de
madurez para determinar el punto de cosecha, señalaron, agregando: "En
años donde los volúmenes de cosecha son menores, se alargan los
plazos de cosecha buscando una mayor concentración de materia grasa
en las olivas o rinde en aceite por hectárea".

"Cada empresa tiene sus cortes, aromas y sabores bien definidos que
obligan a cosechar en determinado momento para preservar los
caracteres de sus óleos, sobre todo de sus productos premiun. Por ello
varía la fecha de cosecha. A fin de poder preservar en lo posible el
volumen del final de la cosecha. Años anteriores comenzábamos en
marzo. Ahora será después de semana santa, a diferencia de los
pequeños elaboradores que comenzaron esta semana", indicaron.
"Vamos a comenzar con la variedad Changlot y luego con Picual, ambas
de doble propósito, aunque al no haber casi conserva, gran parte de la
aceituna de esta variedad fue derivada a mesa. El grueso de la cosecha
comienza, dependiendo de la maduración, con la variedad Arbequina y
algo de Empeltre. Luego seguimos con Coratina y un poco de Arauco
para algunos blend o cortes especiales. El año pasado fue un año
importante en volúmenes, aunque con los stok justos".
Exportaciones
"Hoy estamos ante una baja en los valores de referencia internacional de
la tonelada de aceite de oliva extra virgen y en función de que las últimas
lluvias en España hicieron aumentar los volúmenes pronosticados y
hacer caer repentinamente los precios que iban a ser históricos"
explicaron Famar y Agüero.
Desde Pocito
Para el ingeniero Leonardo Moral de la empresa familiar Granja
Pocitana, "este es un año muy particular, baja a nivel nacional y en San
Juan media. Hubo problemas con el tema de las lluvias. Se adelantó un
poco la cosecha. También una superposición con las cosechas de
tomate industria en el tema de mano obra. Esto obligó a no cosechar en
tiempo y en forma la aceituna de mesa y quedara bastante para aceite".
En conserva, "se está terminando la campaña con la variedad Changlot
Real y la Manzanilla cosechada y quedando un poco de Picual, Arauco y
algunas otras variedades".
"Generalmente se comienza luego del 15 de abril, aunque esto depende
de la estabilización en el contenido de aceite y el comienzo del envero o
cambio de color en el fruto. Se sigue el incremento en el contenido de
materia grasa y cuando vemos que se estanca, ese es el momento",
indicó Moral.
.



POMÁN ADQUIRIÓ LA FÁBRICA DE ACEITUNAS DE VANOLI
www.elancasti.com.ar 24/03/2018
La pagará en cuotas por la suma de $23 millones. El  grupo 
empresario comprará la producción.
Luego de tres meses de anunciado su cierre, la fábrica de aceitunas
VANOLI, del grupo empresario cordobés DULCOR, pasó a manos de la
Municipalidad de Pomán. La gobernadora Lucía Corpacci participó de la
firma del acuerdo, que demandará una inversión de $23 millones a
pagarse en cuotas por parte del municipio. Esperan contener a más de
200 pequeños productores.
En un acto que se realizó en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno,
la Gobernadora rubricó, junto al intendente de Pomán, Francisco Gordillo,
la escritura traslativa de dominio de la Empresa Vanoli y Cía. a la
Municipalidad de Pomán.
Se trata de una empresa manufacturera que produce aceituna de mesa,
pionera en la región, y desde ahora será administrada por aquel

municipio.
En el acto se destacó que esta transacción no representa erogación
alguna para la Provincia, que lo que hará es financiar la cosecha.
Estuvieron presentes el ministro de Producción, Daniel Zalarayán; el
presidente provisorio de la Cámara de Senadores, Jorge Solá Jais; el
senador Héctor Fernández; el secretario de Agricultura, Hugo Corpacci;
los anteriores dueños de la empresa, empleados y productores olivícolas.
El acuerdo
La fábrica Vanoli, ubicada en la Villa de Pomán, se dedica a la producción
de aceite de oliva e industrialización de aceituna de mesa, y el 28 de
febrero fue el último día en el que empleó a 16 trabajadores nucleados en
el Sindicato de la Alimentación. Antes, en diciembre del año pasado, un
amparo judicial frenó el vaciamiento de la planta, cuando la firma quería
llevarse maquinaria para otra cosecha en Mendoza.
La Municipalidad de Pomán inicia ahora un proceso que puede durar diez
años hasta completar el pago de la fábrica: el acuerdo es por cinco años,
pero se puede prorrogar por otro igual. Pretenden que ese dinero surja de
lo producido: el municipio apunta a contener a más de 200 pequeños
productores de aceituna de mesa que ya le vendían a la fábrica. Para
llegar a esta instancia, se aprobó un proyecto en el Concejo Deliberante
de Pomán y se hizo una consulta popular en audiencia pública.

Desde el municipio destacaron que no se pone en riesgo la
coparticipación, aunque esperan poder destinar a esta operatoria otro
tipo de financiamiento si fuera posible.
La compra incluye el predio de la fábrica, que consta de 14.000 metros
cuadrados con más de 2.000 metros cuadrados cubiertos, 130 tanques,
entre otras cosas. Además, queda la maquinaria y algunos insumos,
según indicaron. Sin embargo, los empleados no son parte del acuerdo
en esta etapa. El intendente explicó que estos serían tenidos en cuenta
cuando pueda ser puesta nuevamente en funcionamiento, para poder
capacitar al nuevo personal.
Lo que se genera en la fábrica está completamente comprometido a
DULCOR, que expresó su interés por continuar recibiendo el producto.
De las ganancias, un porcentaje irá destinado a cubrir las cuotas por la
compra. La intención del municipio es luego conformar una empresa
SAPEM (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria) y que
la misma sea administrada por los propios productores.
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