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DCOOP INVIERTE HASTA SEPTIEMBRE 40 MILLONES DE EUROS
EN INSTALACIONES
www.laopiniondemalaga.es 02/05/2018
Entre las actuaciones más importantes se encuentra la ampli ación
del laboratorio, la creación de una central láctea en Antequ era y la
modernización de la bodega en Alcazar de San Juan.

La cooperativa agroalimentaria Dcoop, con sede central en Antequera,
completará en torno al próximo mes de septiembre la ejecución de una
serie de actuaciones por valor de 40 millones de euros, encaminadas
en su gran mayoría a la implementación de las distintas instalaciones y
equipamientos industriales y comerciales en municipios en los que cuenta
con una actividad constante.
De esta forma, en lo que respecta a la sección de aceite, Dcoop está en la
fase final de un proyecto de ampliación del laboratorio de Antequera
de 3.500 metros cuadrados , lo cual redundará en un «fuerte impulso» a
la actividad de I+D+i, según informó el propio grupo agroalimentario. La
infraestructura se complementará además con un nuevo salón de actos
con mayor capacidad que las instalaciones actuales. Todo ello contará
con una inversión de 2,7 millones de euros.
Asimismo, la entidad con sede en la ciudad de los Dólmenes llevará a
cabo la construcción del edificio que albergará los depósitos instalados
junto a la fábrica de envasado de Mercaóleo, que Dcoop adquirió a
finales de 2016 por siete millones de euros. Con dicha actuación, que
alcanza los 2,6 millones, se automatizarán todas las válvulas, se
climatizarán y se inertizarán los depósitos de la bodega.
El grupo también ha previsto la creación de una almazara en la localidad
sevillana de Dos Hermanas con capacidad para molturar un millón de
kilogramos al día, con dos líneas de recepción de 100 toneladas a la hora
y una bodega con capacidad para dos millones de kilogramos de aceite.
En esta actuación invertirá 3,5 millones de euros.
Por otra parte, en la sección dedicada a los vinos de la cooperativa,
después de la puesta en funcionamiento de una planta envasadora en
Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, el año pasado, ahora está prevista
la instalación de una línea para envasado de bag in box en la citada
infraestructura, así como una agrotienda para la venta de productos de
marca Dcoop en la localidad.

La inversión conjunta será de 1,3 millones de euros.
Igualmente, en lo que atañe a la sección de aceituna de mesa, el grupo
ha procedido a la adquisición de nuevas instalaciones en Mollina,
concretamente, una nave y un patio de fermentadores, por valor de
3,5 millones de euros.
De otro lado, en la sección de ganadería se está creando una central
láctea en Antequera , con capacidad para recepcionar y concentrar
hasta 70 millones de litros de leche de cabra al año, habiéndose
aportado para dicha actuación más de ocho millones de euros.
Todas las nuevas instalaciones de la entidad cuentan con placas
solares para la generación de energía fotovoltaica . Los proyectos
están cofinanciados en hasta un 40 por ciento por aportaciones del
Gobierno central y la Junta.



INNOLIVAR abre el plazo a candidaturas con ideas innovadora s en
materia de olivar para la licitación de compra pública preco mercial
www.agroinformacion.com 08/05/2018

El 4 de mayo ha comenzado el plazo de presentación de propuestas
dentro del Convenio de Compra Pública Precomercial INNOLIVAR,
“Innovación y tecnología para un olivar sostenible”, tras finalizar el plazo
de Consulta Previa al Mercado y aprobarse los pliegos administrativos y
técnicos que regulan el proceso. Ha habido un retraso debido a su
adaptación a la nueva Ley de Contratos del Estado. A partir de esa fecha
y hasta el 18 de junio a las 17 horas, las empresas interesadas tendrán
que presentar por vía telemática la documentación necesaria para que
sean evaluadas sus propuestas y, en su caso, ser adjudicatarias de una o
varias de las líneas licitadas, de acuerdo con lo establecido en sus pliegos
administrativos y técnicos.
Además, para informarse mejor sobre todo el proceso, se celebrará una
jornada informativa el día 30 de mayo a las 11 horas en el Rectorado de la
Universidad de Córdoba, en la que desde el Servicio de Contratación y
Patrimonio, con la participación del director del convenio, se va a explicar
el proceso y aclarar las dudas a los posibles licitadores.
INNOLIVAR se desarrollará en varias fases durante 4 años, realizándose
la selección de las empresas mediante un proceso competitivo.
Este convenio está financiado con fondos FEDER de Innovació n por
el MINECO en un 80% y en un 20% por la UCO con el soporte del
sector a través de la OIAOE e Interaceituna
Ahora comienza la fase donde las empresas deben presentar sus ideas,
propuestas y presupuestos para que puedan ser elegidas las mejores. Las
empresas seleccionadas, en colaboración con la Universidad de Córdoba
(ente público promotor), desarrollaran sus prototipos innovadores de
máquinas, equipos, organismos y variedades.
Finalmente, estos prototipos precomerciales obtenidos podrán pasar a
una fase comercial ya fuera del Convenio. Este convenio está financiado
con fondos FEDER de Innovación por el MINECO en un 80% y en un 20%
por la UCO con el soporte del sector a través de la OIAOE e Interaceituna.

INNOLIVAR busca empresas que no solo puedan desarrollar un
prototipo, sino que puedan luego realizar la fase de comercialización, por
o que tanto la idea, su carácter innovador y su viabilidad y sus
posibilidades de desarrollo y comercialización futuros, son aspectos
clave.
También es importante recordar que se pueden presentar varias
empresas asociadas y que se puede subcontratar hasta en un 60% y
que se pueden presentar empresas junto a organismos de investigación
públicos y viceversa.
El presupuesto total del convenio es de 13,1 mill y la licitación es de
9.169.114 millones de euros (IVA no incluido). Existen 12 agrupadas en
Mecanización y recolección (Cosechadoras para olivar intensivo
basadas en vibración y sacudida simultánea; Vehículo polivalente para
olivar en pendiente y de difícil mecanización), Medidas ambientales,
prácticas sostenibles y cambio climático ( Equipo de aplicación para
pulverización a copa de olivar tradicional e intensivo con sistema de
aplicación variable y preparación-mezcla de caldo en tiempo real sin
generar residuos; Equipo integral de agrupado, picado y gestión de los
restos de poda para olivar intensivo y tradicional; Actuaciones de lucha
contra la erosión), Industria, calidad y trazabilidad (Sistemas y
tecnologías que permitan la mejora del proceso de elaboración de los
aceites de oliva; Instrumentos analíticos basados en la tecnología de la
espectrometría de movilidad iónica que permita la asignación correcta a
un AOVE) y Biotecnología (Formulados precomerciales de
microorganismos antagonistas para el control de la Verticilosis del
olivo; Formulado precomercial de hongos entomopatógenos para el
control de la mosca del olivo Bactrocera oleae (Gmelin); Nuevas
variedades de olivo adaptadas al olivar en seto; Sistemas de recolección
integral basados en sacudidores de copa para la recolección de aceituna
de mesa; Sistemas integrados para la trazabilidad en tiempo real en
recolección mecanizada del olivar de mesa).
En el convenio trabajan ocho grupos de investigación de la UCO
coordinados por el profesor Jesús A. Gil Ribes de la E.T.S.I. Agronómica
y de Montes.
Más Información: en la web www.innolivar.es o enviando un mail a la
Oficina del Proyecto innolivar@uco.es



ARAHAL CONVIERTE LA ACEITUNA EN UNA FRUTA EN SU RUTA
DE LA TAPA Y EL CÓCTEL
sevilla.abc.es 09/05/2018
Del 18 al 27, hasta 23 bares participarán en un evento culinar io
donde el producto del olivo es el gran protagonista.

Promocionar la aceituna de mesa y la gastronomía de Arahal es el
objetivo de la próxima ruta de la tapa y cóctel que se celebra del 18 al 27
de mayo.
Por esta razón, los 23 bares que participan se esmeran en preparar
todos los tipos de aliños propios del pueblo, además de platos en los que
este fruto se utilice como uno de los ingredientes principales. La aceituna
en la localidad en estos días pasará de ser un «snack» a ser una fruta.
Para las delegaciones de Festejos y Turismo del Ayuntamiento de
Arahal, el reto es conseguir que este pueblo «se convierta en lugar de
encuentros y donde pasar un buen día sea un deseo más que una
oportunidad». Pero, además, que las cartas de los lugares donde se
come y se bebe definan a un pueblo que tiene el título de ser el mayor
productor de aceituna de mesa del mundo.
Los participantes se han tomado tan en serio la exigencia de
promocionar el producto estrella de Arahal, la aceituna de mesa, que
elaboran tapas innovadoras en las que la aceituna se emplea como un
paté, emulsionada, estofada, como base para relleno y hasta en postres.



EL INTERNACIONALMENTE RECONOCIDO CHEF JOSÉ ANDRÉS,
OLIVES FROM SPAIN Y LA UNIÓN EUROPEA LLEVAN LA CAMPAÑA
"HAVE AN OLIVE DAY" A CHICAGO
www.prnewswire.com 08/05/2018

CHICAGO, 9 de mayo de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En
el marco de una iniciativa nacional para festejar las aceitunas europeas de
mesa, Olives from Spain, la Organización Interprofesional de la Aceituna
de Mesa y la Unión Europea anuncian la campaña "Have an Olive Day"
en la ciudad de Chicago de la mano del internacionalmente famoso chef
José Andrés, embajador de marca. Olives from Spain visita Chicago para
promover el sabroso mundo de las aceitunas europeas en el epicentro de
la gastronomía.
La campaña "Have an Olive Day" debutó el martes 8 de mayo en Chicago
durante una degustación exclusiva en Landmark West Loop, donde el
chef José Andrés promovió las aceitunas con una deliciosa presentación.
El chef José Andrés mostró una gran variedad de aceitunas europeas de
mesa, habló de su historia y de las infinitas formas de disfrutarlas, y
contagió sus conocimientos y amor por las aceitunas entre influyentes
miembros del mundo de los medios en Chicago gracias a un menú
elaborado con recetas exclusivas a base de aceitunas europeas que
incluyó paella con manzanilla rellena de pimiento y caramelos de
chocolate blanco con hojiblanca.
"Chicago despliega un estimulante entusiasmo por la comida y ocupa un
emocionante lugar como una de las primeras sedes de alta gastronomía
del país, es lógico que la siguiente parada de nuestra campaña sea
Chicago", dijo el chef José Andrés. "Llevo las aceitunas europeas en la
sangre y disfruto la oportunidad de compartir su versatilidad e historia con
los consumidores estadounidenses".

Estados Unidos es el principal destino de las aceitunas europeas y la
mayor parte de las aceitunas que se consumen en ese país (más de
83%) vienen de Europa. Estados Unidos importa más de 135 millones de
kg de aceitunas al año con un valor estimado que supera los $400
millones anuales. Las aceitunas son parte esencial de la dieta
mediterránea y pueden disfrutarse enteras o en diversas modalidades y
recetas. En su calidad de experto en gastronomía, el chef José Andrés
se vincula con los consumidores y las personalidades influyentes de los
medios digitales para mostrarnos cuán especiales son las aceitunas y lo
fácil (y sabroso) que resulta incorporar su ingesta a la vida cotidiana.
La campaña 'Have an Olive Day' se mantendrá hasta 2019 y parará en
diversas ciudades de Estados Unidos con un alto consumo de aceitunas,
como Nueva York, Miami, Los Ángeles, San Francisco, Filadelfia y
Chicago.
Si le gustaría conocer más sobre la apasionante historia de las aceitunas
y consultar inspiradoras recetas, visite http://www.haveanoliveday.eu o
siga la campaña en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest con
@haveanoliveday.



MONTORO SE CONVIERTE EN EPICENTRO DE LA OLIVICULTURA Y
EL ACEITE DE OLIVA
www.mercacei.com 14/05/2018

Concebido como un escaparate de referencia internacional en el sector
olivarero, la Feria del Olivo de Montoro abrirá las puertas de su XIX
edición del 16 al 19 de mayo. En su amplio programa de actividades
destaca el II Salón del Virgen Extra, un espacio en el que descubrir los
aromas y propiedades de los mejores AOVEs del mundo reconocidos por
el Concurso Internacional EVOOLEUM Awards.
Organizado por el Consorcio de la Feria del Olivo e impulsado por el
Ayuntamiento de Montoro, la Asociación Española de Municipios del Olivo
(AEMO) y el Club Recreativo Cultural Ilígora, el evento bienal cuenta con
la colaboración del Patrimonio Comunal Olivarero, en cuyas instalaciones
se celebrará la feria.
En uno de los espacios tendrá lugar el II Salón del Virgen Extra que podrá
ser visitado durante los cuatro días de duración del evento. Se trata de
una plataforma enfocada a descubrir los AOVEs de calidad suprema.
Respaldada por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía y la Diputación de Córdoba, la iniciativa celebra este año su
segunda edición tras el éxito cosechado en 2016, que recibió en total a
más de 3.600 visitantes.
Todo aquel que visite el II Salón del Aceite podrá contemplar el aroma y
propiedades de los mejores AOVEs del mundo avalados por el Concurso
Internacional Evooleum Awards e incluidos en la Guía EVOOLEUM
World’s TOP 100 Extra Virgin Olive Oils.
También tendrán presencia los AOVEs finalistas de los Premios Feria del
Olivo 2018, aceites de las diferentes DOPs andaluzas y los finalistas de
los Premios Diputación de Córdoba.

Además de la parte expositiva, en el amplio programa de la feria habrá
espacio también para las Jornadas Técnicas que, bajo el título “En busca
de una renta digna para el olivar: reconversión y autorregulación”,
abordarán diferentes asuntos de actualidad como las modificaciones que
sufrirá la normativa de la Política Agraria Común (PAC) en el sector del
aceite. En las mismas, expertos en cada uno de los temas cuestionarán
la reconversión y plantearán la visión de autorregulación desde la
perspectiva de la producción, transformación, comercialización y
administración.
José Humanes, reconocimiento a la trayectoria profesional
El encuentro contará además con varias entregas de premios. Por un
lado, se otorgarán los premios de la Asociación Española de Municipios
del Olivo (AEMO) y de la primera edición del Premio al Fomento del
Consumo de los Aceites de Oliva, impulsado por GEA Iberia y AEMO;
así como el Monocultivar Olive Oil y los premios Armonía.
Dentro del galardón organizado por GEA Iberia y AEMO, José Humanes
Guillén recibirá el Reconocimiento a la Trayectoria Profesional, un
galardón concedido por "su vital contribución a la nueva olivicultura -de
la que es considerado el padre- y por haber concebido conceptos
agronómicos claves relacionados con la densidad de plantación, el riego
o la poda del olivo que han cambiado el cultivo en España y en toda la
Cuenca Mediterránea". También se le reconoce su contribución en las
investigaciones y en la transferencia de conocimiento para configuar el
actual olivar español.
Pregón
El pistoletazo de salida a la XIX Feria del Olivo tuvo lugar la noche del
pasado sábado con la celebración del pregón a cargo del doctor
Francisco José Tinahones Madueño, con su ponencia “La aceituna, de la
tierra al corazón”.
“El olivo somos nosotros. Sin él, el futuro de nuestro pueblo no habría
sido el mismo. La Feria del Olivo es absolutamente necesaria para
defender la rentabilidad de costes, para apostar por un precio digno; en
definitiva, para auspiciar la cultura del olivo comunicando las bondades
del aceite en la salud y fomentando el conocimiento de la calidad de este
oro líquido”, subrayó Tinahones durante el acto.



UNA CAMPAÑA DE ACEITE DE OLIVA SIN SOBRESALTOS
www.sevilla.abc.es 22/01/2018

.

Los datos de producción y consumo del aceite de oliva, tanto a nivel
mundial como español, auguran una campaña 2017/18 estable y sin
sobresalto s, con un equilibrio de la oferta y demanda. Eso es lo que se
desprende de las primeras previsiones que se manejan en el sector y que
se concretarán en la Mesa Sectorial del próximo febrero.
«El año ha comenzado con un stock muy justo, pero suficiente »,
explica el técnico de cultivos herbáceos de Asaja Sevilla, José Vázquez ,
que ha recordado que las exportaciones «continuarán creciendo». «El
aceite de oliva es un producto que goza de muy buena salud, está muy
valorado y su calidad se aprecia en los mercados internacionales»,
explica.
Producción más baja
En cuanto a la producción , se estima que España va a contar con una
cifra más baja que la del año pasado , cuando se alcanzaron las
1.286.00 toneladas. «Venimos de años muy secos y los árboles todavía
no se han recuperado», detalla Vázquez. Así, según datos del Consejo
Oleícola Internacional (COI), en la campaña 2017/18, España tendrá una
producción de 1.090.00 toneladas. Se prevé además que otros países
como Italia, Grecia o Portugal aumenten ligeramente su producción.
Los precios, según explica el técnico de Asaja Sevilla, continuarán
estables, teniendo en cuenta que los precios están ahora mismo en 3,65-
3,55 euros el litro. «Según los primeros datos, en este primer trimestre de
consumo de aceite se han alcanzado las 294.000 toneladas, por lo que
podemos considerar que estamos en una horquilla relativamente buena,
aunque lo normal es que los datos mejores, ya que diciembre es un mes
bastante flojo y no puede servir como referencia», detalla Vázquez.
Medidas de autorregulación
Desde Asaja Sevilla aprovechan que la de este año se trata de una
campaña estable para recordar una de las grandes reivindicaciones del
sector productor, la necesidad de mecanismos que permitan la
autorregulación. «Uno de nuestros principales temores es que la
superficie de olivar está aumentando, la gente tiende a sustituir los
cultivos de cereales por los olivos.

Cuando la climatología se arregle, el dicho aumento hará que la
producción alcance los 2 millones de toneladas y el aceite pasaría a
venderse por debajo de los costes de producción», augura el técnico.
Para solucionar dicho horizonte, y como prevision ante los años menos
favorables, desde la patronal agraria piden medidas de autorregulación
que permitan evitar los dientes de sierra y alcanzar una estabilidad
en los precios sin vulnerar las normas de la Comisión Nacional de los
Mercados.
Aceituna de mesa
Respecto a la campaña de aceituna de mesa , según los datos del COI,
la producción mundial aumentará un 4% respecto a la campaña
anterior, situándose en 2.953.000 toneladas. Sin embargo, en España
disminuirá un 5,6% respecto al pasado año y se baraja que la producción
será de 557.000 toneladas, una bajada debida, fundamentalmente, a la
climatología. Del total, un 79%, 437.000 toneladas, están en Andalucía,
el mayor productor de España.
El consumo , por su parte, según indican los datos que se manejan del
primer trimestre, que alcanzará las 600.000 toneladas. «Es una cifra
aceptable, está por encima de la producción pero tampoco se ha
disparado», afirma José Vázquez
Para aliviar la mala situación de la aceituna de mesa, desde el sector
reiteran la necesidad de una ayuda específica , tal y como tienen otros
cultivos como el girasol y piden prestigiar la aceituna sevillana con una
indicación geográfica protegida para la manzanilla y la gordal.
Respecto al incremento de la producción mundial, Vázquez indica que
«no es alarmante» para las explotaciones andaluzas», ya que el
consumo también se está incrementando , sobre todo en los países
que han crecido en los últimos años.
Producción y consumo
Según los datos del COI, la producción mundial de aceitunas de mesa
ha evolucionado de forma constante, multiplicándose a lo largo de las
últimas 30 campañas por tres y pasando de las 950.000 toneladas en
1990/91 a las 2.953.000 toneladas que se estiman para este 2017/18.
Y, en cuanto al consumo mundial de aceitunas de mesa, se ha
multiplicado a lo largo de las últimas 30 campañas por 2,86, aumentando
hasta un 186% durante el periodo 1990-91-2017/18.



«QUIZÁS LLEGUE EL MOMENTO EN QUE LA RECOLECCIÓN 
MANUAL SEA UN DISTINTIVO DE LA ACEITUNA GOURMET»
sevilla.abc.es 21/05/2018

Ana Morales Sillero y sus compañeras Maripaz Suárez, Laura Casanova, 
Pilar Rallo y Rocío Jiménez forman parte del Departamento de Ciencias 
Agroforestales de la Universidad de Sevilla . Todas llevan varios años 
dedicadas a diversas investigaciones relacionadas con la aceituna de 
mesa, la búsqueda de variedades más eficientes y de métodos de cultivo 
que aumenten la rentabilidad. «La aceituna de mesa es clave para la 
economía y la cultura andaluza y española y, a veces, no se aprecia todo 
lo que se debería», reivindican las investigadoras, que también lamentan 
la falta de apoyo público.
—¿Qué proyectos lleva vuestro grupo relacionados con la aceituna de 
mesa?
— Todo comenzó en 2003 con un programa de mejora genética de 
aceituna de mesa que fue financiado a través de diversos proyectos 
públicos coordinados por Pilar Rallo. Hicimos una selección de las 
variedades de aceituna de mesa de países olivareros con buen tamaño y 
buenas características para cruzarlas y obtener una aceituna todavía 
mejor. Utilizamos la Manzanilla de Sevilla, considerada como el estándar 
de calidad, la Hojiblanca, más resistente al molestado de la aceituna al 
cosechar, o la egipcia Toffahi, entre otras. De esos cruzamientos, en los 
que generamos más de 2.000 genotipos diferentes, una veintena están 
plantados en un ensayo financiado por Interaceituna, la Organización 
Interprofesional de la Aceituna de Mesa. Este ensayo se encuentra en una 
finca de la empresa Aceitunas Guadalquivir.

—¿Hay interés del sector por este tipo de ensayos?
— Sí, hay que tener en cuenta que la financiación pública del programa 
de mejora se terminó en 2011 y actualmente nos apoyamos en la 
financiación privada, aunque no es suficiente. El sector está muy 
preocupado y se está dando cuenta de que es importante obtener 
nuevos productos, genotipos de aceituna de mesa que no tengan otros 
países y métodos de cultivo más rentables y sostenibles. La aceituna 
sevillana lidera la producción y la importación a nivel mundial, pero tiene 
cada vez más competencia y unos costes altos de producción. Además, 
la producción se basa en las variedades Hojiblanca, Manzanilla de 
Sevilla y Gordal Sevillana y, en menor medida, Aloreña, Manzanilla 
Cacereña y Morona. Son pocas variedades y por eso intentamos obtener 
una mayor diversidad mediante cruzamientos dirigidos, aunque lleva su 
tiempo y eso es algo que, a veces, el sector privado no comprende. El 
programa de mejora empezó en 2003 y, tras varios años de evaluación 
de genotipos, hicimos las primeras preselecciones en 2012. A la poca 
diversidad varietal se suma, además, que la más plantada, la Manzanilla 
de Sevilla, es muy susceptible al daño.
—Por otro lado, se está estudiando el cultivo en seto para aceituna de 
mesa.
— Sí, la idea de estudiar el sistema superintensivo para aceituna de 
mesa surgió tras varios años preguntando en algunos foros técnicos 
cómo serían los resultados. Averiguamos que había una plantación en 
seto en Portugal, hecha por Todolivo y perteneciente al grupo Elaia, que 
nos permitió estudiarla. Eran olivos de la variedad Manzanilla de Sevilla 
y Manzanilla Cacereña, y nuestro principal objetivo era resolver las 
dudas que existían sobre el sistema:si era viable, si se podía recoger 
bien con la cosechadora cabalgante, qué daño sufría el fruto.... Los 
resultados fueron prometedores, se puede cultivar en seto y el derribo es 
muy eficiente. De hecho, Aceitunas Guadalquivir, entre otras empresas, 
están apostando por este tipo de cultivo.
—¿Sufre daños al ser recogida con ese tipo de cosechadora?
— Sí, pero es cierto que en este ensayo, en el que se dio una 
producción muy alta de la Manzanilla Cacereña, 18.000 kilos por 
hectárea frente a los 14.000 de la Manzanilla de Sevilla, el daño no fue 
tanto como el que esperábamos. 
…Continuación…



...Continuación…

La recolección se hizo con unas condiciones de avance de la cosechadora
que también se utilizaban para la aceituna de almazara y todos nos
sorprendimos. Nos encontramos con que el conocido daño por molestado,
que se había apreciado al cosechar, aunque era significativo,
prácticamente no llegaba al 3% de los frutos tras el aderezo en verde. Es
verdad que la Manzanilla de Sevilla puede tener en torno al 18% de frutos
con cortes, pero lo que hemos estudiado estos últimos años, ya con
financiación de Interaceituna, nos permite ser optimistas, sabemos que
ese porcentaje se puede reducir bastante. Por otra parte, hemos puesto a
punto una metodología para evaluar el molestado a nivel interno ya que,
aunque en el sector se paga por la apariencia, el daño afecta a la pulpa
de la aceituna. Creemos que este y otros estudios relacionados pueden
darnos la clave para saber por qué hay tanta diferencia entre el
molestado de las distintas variedades, ya que la Manzanilla de Sevilla, o la
Hojiblanca, por ejemplo, reaccionan de diferente manera ante un golpe
similar.
—¿El olivar está destinado a transformarse en superintensivo?
— No, no creemos que deba desaparecer el olivar tradicional, sino que
queremos dar alternativas al sector. De hecho, se están haciendo aceites
muy buenos que proceden de olivares tradicionales y, aunque es cierto
que cada vez más se opta por la recolección mecánica para optimizar los
costes, quizás llegue el momento en el que la recolección manual sea un
distintivo para producir una aceituna gourmet. Creemos que el futuro es
una coexistencia de los distintos sistemas de olivar y por ello tenemos que
intentar que todos sean rentables.
—¿Se puede cultivar el seto de aceituna de mesa en secano?
— Aún no tenemos esa respuesta. La plantación de Portugal en la que
hemos hecho los ensayos es de regadío. Hemos empezado un ensayo en
secano con la empresa Ángel Camacho. Tenemos las variedades
Hojiblanca, Manzanilla de Sevilla y Manzanilla Cacereña con diferentes
densidades de plantación, y también también vamos a incluir genotipos
de nuestro programa. Somos conscientes de que la gente tiene mucho
interés en saber qué pasa con el cultivo en seto de la aceituna de mesa
en condiciones de secano o riego deficitario pero aún no podemos
asegurar nada.



LA EXPORTACIÓN DE ACEITUNA NEGRA DE ESPAÑA A ESTADO S 
UNIDOS CAE UN 42,4% EN EL PRIMER TRIMESTRE
www.lavanguardia.com 21/05/2018

La exportación de aceituna de mesa negra de España a Estado Unidos ha
descendido en el primer trimestre del año un 42,4% respecto al mismo
período del año anterior, pasando de 6,9 millones de kilos a cuatro, según
la información del Departamento de Aduanas de Estados Unidos
recopilada por la Asociación Española de Exportadores e Industriales de
Aceitunas de Mesa (Asemesa), que prevé una caída aún mayor en los
próximos meses.
Frente a este descenso de España, las exportaciones del resto de países
a EEUU crecieron un 16,3%, pasando de siete millones de kilos a 8,2
millones de kilos destacando el crecimiento de países como Marruecos,
que exportó tres millones de kilos (+33%), Egipto, 1,2 millones de kilos
(+50%), y Turquía, 400.000 toneladas (+82,3%).
Asemesa ha señalado el descenso de España como "especialmente
preocupante", ya que el arancel antidumping del 17,13% no se empezó a
aplicar hasta el 28 de enero y, además, aún estaban en vigor muchos
contratos anuales con fecha de vencimiento en los meses siguientes a
dicha aplicación, lo que hace que el dato del 42,4% esté mitigado por
estos motivos, esperándose una caída aún mayor en los próximos meses.
Ante este descenso y el aumento del resto de países competidores, el
secretario general de Asemesa, Antonio de Mora, ha reiterado su
preocupación y ha pedido a todas las administraciones, y especialmente a
la Comisión de la Unión Europea (UE), que "defiendan al sector en el nivel
político con la misma contundencia que se ha hecho en el caso del acero
y el aluminio, ya que la defensa en el nivel técnico puede que no sea
suficiente, recordando que está en juego el modelo de ayudas de la PAC".
Asemesa ha recordado que los dos organismos del Gobierno de EEUU
encargados de las investigaciones adoptarán sus resoluciones definitivas:
el Departamento de Comercio el 11 de junio en las investigaciones
antisubvenciones y antidumping, y la Comisión de Comercio Internacional
el 24 de julio en la investigación sobre el supuesto daño al sector
californiano.

Esta asociación representa desde hace más de 90 años a la industria
dedicada a la elaboración, comercialización y exportación de la aceituna
de mesa en España.
El principal objetivo de la misma es defender los intereses de la industria
de la aceituna de mesa así como interceder 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.



OLIVES FROM SPAIN PRESENTA EL SNACK MEDITERRÁNEO PARA
DISFRUTAR DEL BUEN TIEMPO
laprensahispananewspaper.com 23/05/2018

NUEVA YORK, 22 de mayo de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/
-- Ya se nota la primavera en todo su esplendor. Después del frío del
invierno, toca recuperar las horas de sol. Para ello, nada me jor que
salir a la terraza, dar un sencillo paseo por el parque, celeb rar una
barbacoa o planear una excursión. Con miles de años de luz del
mediterráneo a sus espaldas, las aceitunas son el mejor ingr ediente
para un snack radiante.
La primavera es uno de los mejores momentos de todo el año para pensar
en actividades al aire libre. Las temperaturas se alejan de la zona más
baja del termómetro, pero aún no se instalan en los sofocantes calores
típicos del verano: se encuentran en su franja más amable. El despertar
de flores y plantas convierte la naturaleza en un decorado lleno de color,
bañado por más horas de luz diurna. Toda una invitación para preparar
mil y una actividades con los amigos o la familia.
A la hora de organizar cualquier plan de ocio en el exterior, cuanta más
atención se preste a todos los detalles, más posibilidades de que el
resultado final sea un éxito. Cuándo ir, qué ropa llevar o qué ruta seguir
son algunas de las cuestiones que se tiene que plantear el organizador.
En lo que respecta a la comida que hay que preparar? la respuesta está
en las aceitunas. Gracias al snack mediterráneo por excelencia, lo que
llevemos en la bolsa hará que la caminata en el campo sea aún más
saludable.
Olives from Spain , gracias a su campaña Have an Olive Day , en la que
cuenta con el apoyo de la Unión Europea , pone el alcance de los
amantes de la naturaleza de los Estados Unidos suculentas ideas para
darle un toque de Dieta Mediterránea al lunch. Abrir un bote de aceitunas
es el primer paso para disfrutar de preparaciones tan sencillas de hacer
en casa que son el complemento ideal de cualquier actividad al aire libre.

Para disfrutar de cualquier forma, con o sin cubiertos, junto al río o sobre
el césped del parque.
Spanish tortilla with pimiento stuffed olives (Tortilla es pañola con
aceitunas rellenas de pimiento)
http://www.haveanoliveday.eu/index.php/videorecipes/mediterranean-

food/108-spanish-tortilla-with-olives

Olives turnovers (Empanadas de aceituna)
http://www.haveanoliveday.eu/index.php/videorecipes/mediterranean-

food/95-olives-turnovers

Ham and olives croquettes (Croquetas de jamón y aceituna)
http://www.haveanoliveday.eu/index.php/videorecipes/mediterranean-

food/89-ham-and-olives-croquettes

Muchas más ideas para nuestro fin de semana de excursión en
www.haveanoliveday.eu

Have a Sunny Day. Have an Olive Day.
Sobre INTERACEITUNA y Olives from Spain
INTERACEITUNA es la Organización Interprofesional de Aceituna de
Mesa reconocida por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente que representa a todo el sector productor, para la
transformación y comercialización de las aceitunas de mesa. Creado
para implementar diferentes programas y actividades de interés general,
INTERACEITUNA promueve el conocimiento de la aceituna de mesa
española y realiza investigación y desarrollo relacionados con la
producción y sus técnicas. INTERACEITUNA se ha asociado con la
Unión Europea para promover este producto.
@HaveanOliveDay
haveanoliveday
www.haveanoliveday.eu



UPA CRITICA LOS ARANCELES DE TRUMP A LA ACEITUNA DE  
MESA
www.hoy.es 27/05/2018

Madrid/Mérida. El secretario general de UPA, el extremeño Lorenzo
Ramos, se muestra crítico con la intención de la Comisión Europea de
recortar la dotación de la Política Agraria Común (PAC) de cara al período
2021-2027. «Hay mucha gente que está cobrando ayudas que no tendría
que recibirlas». Ramos censura que la Comisión Europea (CE) plantee
una reducción del 5 % en el presupuesto destinado a la PAC y apunta a la
existencia de «presiones» por parte de algunos grupos en Bruselas en
este sentido.
Además, insiste en mejorar el sistema de reparto para evitar que grandes
corporaciones agrarias obtengan millonarias ayudas.
«La PAC se ha convertido en un reparto de sobres o mochilas», afirma
Ramos, quien considera que, de optar por una redistribución distinta,
«igual incluso con un presupuesto más bajo sería suficiente».
El responsable de la organización agraria carga también contra la política
proteccionista de Estados Unidos y lamenta que la UE «ponga el grito en
el cielo cuando se anuncian impuestos al aluminio y el acero» y no lo
haga con los aranceles a la aceituna de mesa. También se muestra
decepcionado con la dotación destinada a Agricultura dentro de los
Presupuestos Generales del Estado, pese a que la cifra sube un 2 %
respecto al año anterior.



EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO
RURAL RESPALDA A AGRO SEVILLA EN BATALLA POR
ARANCELES EEUU A ACEITUNAS
www.finanzas.com 28/05/2018

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez
Haro, ha reiterado el respaldo de la Junta de Andalucía a la cooperativa
Agro Sevilla "en su batalla contra el Gobierno de Estados Unidos" por los
aranceles impuestos a la aceituna negra.
Durante el acto en La Roda de Andalucía (Sevilla) para celebrar el
cuarenta aniversario de Agro Sevilla, cooperativa productora y
exportadora de aceituna de mesa, el consejero ha expresado su temor a
que "esta injusticia tenga más repercusiones ya que puede ser el cabeza
de turco, el principio de un gran problema para nuestro sector" al poder
verse perjudicado cualquier otro producto.
En el caso de la aceituna negra de mesa, ha señalado que las
exportaciones ya se han visto afectadas por las medidas proteccionistas
del Gobierno de Estados Unidos.
La cooperativa Agro Sevilla está haciendo frente a esta situación sin
perder de vista su futuro, como demuestra su declaración como Entidad
Asociativa Prioritaria de Andalucía (EAPA), un reconocimiento que le ha
entregado durante el acto.
Esta resolución le otorga, a partir de ahora, preferencia tanto a sus
cooperativas de base como a sus socios en las convocatorias de
determinadas ayudas, como las destinadas a inversiones en
transformación y comercialización, modernización de explotaciones,
incorporación de jóvenes agricultores y primera participación en
regímenes de calidad, así como la posibilidad de obtener un mayor
porcentaje de subvención a la entidad calificada como tal.
Sánchez Haro ha destacado el potencial de una cooperativa que es
"referente en el sector gracias al buen hacer, desde la producción hasta la
comercialización, logrando mayor valor dentro y fuera de nuestras
fronteras".
Agro Sevilla agrupa doce cooperativas y más de 4.000 agricultores,
genera un volumen de negocio cercano a los 150 millones y es la mayor
productora y exportadora de aceituna de mesa del mundo.

Durante su intervención, el consejero ha resaltado el apoyo de la Junta
al sector del olivar, el único que cuenta con un Subprograma específico
dentro del Programa de Desarrollo Rural) de Andalucía y que le permite
tener más de 300 millones de euros de presupuesto destinado en
exclusiva a este cultivo y su industria asociada.
Hasta la fecha se ha puesto a disposición del sector más de 250
millones entre las distintas líneas de ayuda.EFE
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