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ARAHAL PROMOCIONA SUS FIESTAS DEL VERDEO
www.elcorreoweb.es 01/09/2017

En esta edición las fiestas, que se
celebran del 7 al 10 de septiembre ,
estarán pregonadas por el periodista en
temas agrarios, escritor y presentador
de televisión, Ezequiel Martínez.

El municipio de Arahal , representado por su concejala de Festejos,
Inmaculada González, la concejala de Turismo, Ana María Barrios , la
Reina del Verdeo 2016, Miriam Rodríguez López y sus Damas de Honor
y Corte, en uno de sus últimos actos públicos antes de que expiren sus
títulos, promocionarán a lo largo de la mañana de hoy lunes 4 de
Septiembre en la capital hispalense sus Fiestas del Verdeo , que este
año alcanzan su edición número 51 . Y lo harán en un stand instalado en
el exterior de la Casa de la Provincia, informando a los medios de
comunicación sobre el desarrollo de esta fiesta, declarada de Interés
Turístico Nacional de Andalucía y obsequiando a los viandantes y
turistas que se encuentren en la Plaza del Triunfo con una mue stra
de las aceitunas manzanilla y gordal de las que Arahal es el mayor
productor mundial. También se realizarán catas de aceitunas con distintos
aliños y tipos y se contará con traductores que hagan llegar esta
información al turismo internacional que cada año se acerca a este evento
promocional.
En este primer día de la fiesta, se desarrollará en la emblemática Plaza
del Santo Cristo el Acto de Coronación de la Reina del Verdeo 2 017,
Ana María Cortés Bermúdez, en un acto en el que además el
Ayuntamiento arahalense otorga y entrega el Galardón Aceituna de Oro
este año a una figura destacada en la promoción y divulgación de las
virtudes y bonanzas del fruto del olivo.

Este año el reconocimiento será entregado de manos del Alcalde,
Miguel Ángel Márquez, al conocido cocinero internacional, José Andrés
Puerta, quién desarrolla su labor especialmente en Estados Unidos, país
donde se exporta la mayoría de la producción de aceituna de mesa que
Arahal produce.
Tras el acto, la comitiva se trasladará hasta el Parque de los Niños,
donde el Ayuntamiento ofrecerá una cena en honor de la nueva Reina,
Damas, Pregonero y galardonado con la Aceituna de Oro.



EL SECTOR DE ACEITUNA DE MESA ESTIMA UNA CAMPAÑA DE
VERDEO DE 565.560 TONELADAS, INFERIOR A LA MEDIA
www.eleconomista.es 02/09/2017

La Organización Interprofesional de la
Aceituna de Mesa, Interaceituna, ha
estimado que este año 2017 la
campaña de verdeo puede cifrarse en
565.560 toneladas, lo que supone una
cifra inferior a la media de las cuatro
últimas campañas.

Según los datos del segundo avance de aforo de la producción de
aceituna de mesa, elaborado por Interaceituna, que ha hecho públicos
Asaja Sevilla, a pesar de esas cifras, se estima que se reducirá la
cosecha "verdeable" a la espera de las lluvias, toda vez que el déficit
hídrico y un verano "extremadamente seco y caluroso" han afectado a
todo el olivar, especialmente a las parcelas de secano, que presentan un
alto porcentaje de frutos pequeños y/o arrugados que no tienen el tamaño
comercial adecuado.
De esta forma, el déficit hídrico acumulado que padecen la gran mayoría
de las zonas productoras, "con gran cantidad de parcelas agostadas, con
frutos arrugados y calibres pequeños" hacen "invalidar un alto porcentaje
de la aceituna para su recolección en verde", según se afirma en el
informe publicado con fecha de 31 de agosto por Interaceituna, que
analiza la evolución de la cosecha española de aceituna de mesa que
comenzará a recolectarse en la segunda quincena de septiembre.
Los datos aportados por Interaceituna en este segundo avance de aforo
"rebajan las cifras de aceituna potencialmente verdeable que la
Interprofesional ofrecía en su primer avance del pasado 31 de julio", en el
que aunque se apuntaban, aún no se reflejaban las consecuencias sobre
el olivar de las elevadas temperaturas alcanzadas en las principales
zonas productoras a mediados de los meses de junio y julio, con máximas
superiores a los 45 grados en Sanlúcar la Mayor, Estepa o Montilla.

Ha sido a la finalización del mes de agosto, cuando esas consecuencias
"se han hecho visibles en forma de frutos arrugados y calibres pequeños
en aquellas parcelas de secano, en las que el verano extremadamente
seco y caluroso se ha hecho sentir con mayor rotundidad".
Respecto a la sucesión de tormentas dispersas de los pasados 27 y 29
de agosto el informe de Interaceituna afirma que su influencia "ha sido
escasa y muy centrada en los puntos concretos donde se han producido
las precipitaciones".
VARIEDADES
Por tanto, y a expensas de cómo transcurra la climatología en las
próximas semanas, a fecha de 31 de agosto, la Interprofesional de la
Aceituna de Mesa apunta que la cosecha española de aceituna de mesa
puede aproximarse a las 566.000 toneladas, por lo que estará por debajo
de la media de las últimas cuatro campañas.
Asimismo, ha apuntado que las variedades manzanilla y gordal serán las
que experimenten una mayor reducción de producción.
Así, según el segundo avance del aforo de Interaceituna, la cosecha
potencialmente verdeable de aceituna manzanilla se situará en 150.000
toneladas, 65.000 toneladas menos de las recolectadas en 2016, lo que
supone una reducción de cosecha del 30,27%, mientras que en el caso
de la gordal, la cosecha se quedará en poco más de 36.000 toneladas,
casi 11.000 toneladas menos que la campaña pasada, un 22,19%
menos.
En concreto, analizado la media de las cuatro últimas campañas, la
variedad manzanilla podría ver reducida la producción en un 12,48 por
ciento, hasta 150.300 toneladas previstas en 2017; la gordal se
incrementaría un 17,21 por ciento, hasta 36.880 toneladas; la hojiblanca
descendería un 7,76 por ciento hasta 255.120 toneladas; la cacereña, un
14,52 más, hasta una estimación de 43.100 toneladas; y la carrasqueña,
vería elevar un 43,33 por ciento su producción en 2017 en relación con
las cuatro últimas campaña, hasta estimarse una campaña de 57.430
toneladas.



CTAEX LOGRA PARTICIPAR EN CINCO GRUPOS OPERATIVOS
SUPRA-AUTÓNOMICOS
agencias.abc.es 05/09/2017

El Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (Ctaex) participa
en cinco de los 45 grupos operativos supra-autonómicos para cuya
creación ha sido concedida una subvención del Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural, en Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-
2020" del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (Mapama).
La creación de estos grupos operativos de ámbito nacional, que abordan
temáticas interesantes para el sector agroalimentario, ha sido posible a
través de la Asociación Europea para la Innovación en materia de
Productividad y Sostenibilidad Agrícola (AEI-agri), según un comunicado
de Ctaex.
El Gobierno central realizó una primera convocatoria de grupos operativos
para que actores de distintos perfiles se asociaran para conseguir una
innovación que pueda resolver un problema o aprovechar una
oportunidad, con el enfoque de acción conjunta y multisectorial.
En una segunda fase se pondrán en marcha proyectos piloto innovadores
para potenciar actividades del medio rural, de forma que cada grupo esté
asociado a su iniciativa de innovación, hasta que dicha innovación se lleva
a cabo.
Así, Ctaex participa en el grupo Innoextract, coordinado por una empresa
líder del sector, junto a otros centros tecnológicos y empresas y con la
colaboración de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura.

Este grupo, el segundo nacional en cuanto a cantidad financiada, prevé
desarrollar protocolos extractivos innovadores en distintos subproductos
agroalimentarios alternativos al uso de disolventes orgánicos, para la
obtención de diferentes compuestos de interés.
El centro autonómico también forma parte del grupo Cáñamo Industrial,
centrado en la normalización del cultivo y transformaciones del cáñamo
industrial en España, con el objetivo de elaborar una guía funcional ante
la escasez de normativa y del uso prácticamente inexistente de hojas o
flores.
El grupo operativo Smartom, con la participación de empresas
tecnológicas así como de distintas agrupaciones cooperativas, se enfoca
por su parte en la gestión integral para el cultivo del tomate a través de
una plataforma que permita la optimización del uso de agroquímicos y
otros insumos en este área, así como la mejora de la calidad y soporte a
la decisión en los procesos clave.
En esta línea de nuevas tecnologías, el grupo operativo STOW 4.0,
acomete la conversión del sector de la aceituna de mesa en una
industria 4.0, para optimizar sus recursos e implantar procesos
innovadores para potenciar su competitividad y ratios de calidad.
La disponibilidad de productos fitosanitarios y estrategias de control
integrado en cultivos menores frutales de hueso, como es el cerezo, es
el reto a su vez del grupo operativo Fitoscerezo, liderado por la
Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de
Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas (Fepex).



LA INDUSTRIA DE LA ACEITUNA DE MESA RECHAZA LAS
CRÍTICAS DE PRÁCTICAS ESPECULATIVAS Y DEFIENDE LA
IMPORTACIÓN
www.agroinformacion.com 05/09/2017

.

La Asociación de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa
(Asemesa) ha rechazado este lunes las acusaciones de prácticas
especulativas contra las empresas aceituneras al considerarlas “falsas e
injustas”, a la vez que la industria de la aceituna de mesa defiende la
importación.
En una nota, Asemesa rechaza asimismo las críticas de no respaldar las
marcas de calidad, reiterando que las importaciones “son una actividad
totalmente legal y permitida pero, además, son insignificantes en este
sector” como lo demuestran los datos de la AICA que indican que la
importación media de las últimas cinco campañas (5,5 millones de kilos)
representó un uno por ciento de la producción (547 millones de kilos).
Eso sí, desde la industria de la aceituna de mesa se reconoce
que únicamente en la campaña 2013/2014 las importaciones de
variedades similares a las gordales fueron significativas debido a la
escasísima cosecha de esta variedad, que fue 1/3 de lo normal,
importaciones que fue necesario realizar para atender la demanda de
aceitunas de gran calibre de los mercados exteriores. “Por lo tanto, carece
de todo rigor la constante apelación a las importaciones y las supuestas
prácticas especulativas”, asegura la Asociación.
Asimismo, defiende que la industria de la aceituna de mesa es “un
ejemplo de creación de empleo y riqueza, siendo estratégica para el
sector asegurando la salida de la producción”.

En este sentido, es especialmente importante la industria exportadora,
ya que casi el 65 por ciento de la producción se vende en el exterior en
más de 120 países, y más del 80 por ciento envasadas con el valor
añadido que ello supone, en competencia directa con otros países
productores como Grecia, Egipto, Turquía o Marruecos, los cuales están
tomando una posición cada vez más importante en los principales
mercados.
Sobre las críticas a las aceitunas de marca de calidad, Asemesa es clara
al señalar que “la industria no está en contra de las figuras de calidad,
pero sí de las que se hacen de manera excluyente, dejando fuera a una
parte muy importante del sector que produce la misma variedad y, por
supuesto, rechazamos la identificación entre calidad y DOP o IGP que
se viene realizando últimamente, ya que la calidad media de toda la
industria es alta, siendo uno de los factores que le permite ser líder
mundial en producción y exportación”, ha señalado también.
Por otro lado, en el año 2009, todas las organizaciones que forman la
interprofesional Interaceituna decidieron la conveniencia de disponer de
una estimación de cosecha realizada de manera profesional,
independiente y objetiva, realizada por una empresa externa a la que se
la encarga Interaceituna. Estas estimaciones son los aforos de cosecha
que se realizan antes y durante la campaña de recolección y que
constituyen la estimación más veraz sobre la cosecha.
Asemesa también ha apuntado que tanto el primer aforo como el
segundo indican una cosecha superior a la media de las últimas
campañas, con una estimación total de más de 556.000 toneladas,
cuando la media de 2009 a 2016 fue 552.760 toneladas.



BRASIL CREARÁ UN INSTITUTO DE LA OLIVICULTURA
www.mercacei.com 06/09/2017

Productores de Rio Grande do Sul y otros Estados de Brasil avanzan en
un proyecto de creación del Instituto Brasileño de la Olivicultura
(Ibraoliva), cuyo objetivo es promover el desarrollo del sector oleícola del
país sudamericano, fortaleciendo a los productores.
Según ha informado la Secretaría de Agricultura del Gobierno del Estado
de Rio Grande do Sul en su página web, la idea de constitución del
Ibraoliva nació en 2016 en el marco de las reuniones de la Cámara
Sectorial de los Olivos de este Departamento.
El gobernador de Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, ha destacado que
la producción de olivos en este Estado está creciendo y tiene calidad;
mientras que el secretario de Agricultura, Ernani Polo, subrayó la
importancia de la unidad del sector y de la creación del Instituto, ya que
permitirá un mayor desarrollo de la olivicultura y el fomento de la cadena
productiva.
"A través de una acción conjunta entre la Secretaria de Agricultura y los
olivicultores estamos concretando Ibraoliva, que será un instrumento
fundamental para el crecimiento de esta importante cultura, que tiene
mucho que desarrollarse en Río Grande y en el país", aseveró Polo.
Según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento
(MAPA) de Brasil, la actividad oleícola brasileña está creciendo
principalmente en Rio Grande do Sul, en Minas Gerais y en Sao Paulo,
donde se cultiva una superficie de 5.000 hectáreas de olivos, generando
unos 5.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Asimismo, las regiones del sur y el sureste son las más propicias para el
cultivo debido a las temperaturas más bajas en las altitudes por encima
de los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Además, Brasil cuenta con
seis industrias que operan en 74 municipios. Para 2017, la producción de
aceite de oliva se estima en 60.000 litros frente a los 30.000 de 2016,
cuando el sector se vio afectado por el exceso de lluvias.



“BUSCAMOS IMPONER EL SELLO DE LA OLIVICULTURA
SANJUANINA”
www.diarioelzondasj.com.ar 10/09/2017

El Secretario de Política Económica del
Ministerio de Producción destacó los
objetivos que se plantean a partir del
desarrollo de Argoliva, tanto a nivel local
como también en el plano nacional.

Con el final de Argoliva, el evento olivícola más importante de la región,
que se desarrolló durante la semana y que contó con la participación de
productores, empresarios, funcionarios del gobierno nacional y provincial,
especialistas y público en general, el secretario de Política Económica del
Ministerio de Producción de la Provincia, Alejandro Moreno, realizó un
balance y destacó la relevancia de la fiesta, que potencia al sector y abre
nuevas puertas en su desarrollo.
“Lo que buscamos es continuar con la difusión del aceite de oliva, la
aceituna de mesa y por fortuna la gente participó en un buen número. Es
importante que se sume, aprenda a degustar el aceite, que conozca las
bondades del mismo y que sepa sobre sus propiedades”, señaló al mismo
tiempo que agregó: “Estoy muy contento con la respuesta de los
sanjuaninos a todas las actividades que se llevaron adelante a lo largo del

evento”.
En ese sentido, el funcionario del gobierno de San Juan explicó que uno
de los objetivos de Argoliva es impulsar la industria olivícola que tiene
asiento en la provincia, no sólo en el ámbito local sino también en el plano
nacional e internacional. “El objetivo que estamos persiguiendo es que
queremos que esta celebración se vuelva un sentimiento de pertenencia y
que todos los sanjuaninos la sientan propia como lo es la Fiesta del Sol y
como lo es el vino, como producto autóctono. Buscamos que se meta en
la sangre de todos los sanjuaninos. Los productos de la olivicultura
sanjuanina son de buena calidad y por eso queremos imponer la marca a
nivel nacional e internacional”, manifestó.

Con el concurso internacional de aceite de oliva como una de las
actividades más sobresalientes del evento, Moreno expresó que es una
oportunidad para los productores de conocer en qué nivel están y dijo:
“Permite que puedan competir con marcas internacionales de Italia,
España y Portugal. Es un concurso de carácter internacional que de a
poco hace que nuestro nivel se eleve”.



INSTALAN GRUPO GESTOR PARA INNOVACIÓN DEL SECTOR DEL 
OLIVO Y LLEGAN A NUEVOS MERCADOS DE EUROPA Y 
CENTROAMÉRICA
www.pressperu.com 10/09/2017

La Asociación Pro Olivo, organización integrada por empresas peruanas
procesadoras y exportadoras de aceituna de mesa y aceite de oliva
informa que con el apoyo del Programa INNOVATE –PERÚ han finalizado
con éxito la “Agenda de Innovación Tecnológica para el Desarrollo
Técnico y Comercial del Olivo”, y como uno de los resultados se
ha instalando el Grupo Gestor del Sistema de Innovación del Olivo que va
a coordinar y hacer seguimiento a la implementación de la Hoja de Ruta
del sector Olivícola en el país.
EL Ministerio de la Producción, a través del Programa nacional de
Innovación para la Competitividad y productividad, INNOVATE PERÚ
financió los estudios de Diagnóstico, identificación de Desafíos
Tecnológicos y Detección de Oportunidades para el sector olivícola, los
cuales sirvieron de base para la elaboración de la Agenda de Innovación
Tecnológica del sector. Este trabajo cuenta con la participación activa del
sector académico, privado y Estado.
El presidente de Pro Olivo, Manuel Morales señala que en lo comercial,
el Estudio de Identificación de Desafíos Tecnológicos recomienda apostar
por la Innovación, Investigación y Desarrollo, en diversificar los mercados
internacionales a los cuáles se llega actualmente con la aceituna de mesa
y el aceite de oliva. Así como, desarrollar nuevas variedades, diseñar
nuevas presentaciones y fortalecer la inteligencia comercial.
“A pesar de los variados retos y desafíos que plantea el desarrollo del
sector olivícola en el 2017 se ha ido avanzando en las metas de mejorar
la competitividad a nivel internacional. Entre enero y julio se han
exportado un total 9500 toneladas de aceituna de mesa y 600 toneladas
de aceite de oliva. De las cuáles, este año se han exportado en total 131
toneladas entre aceituna verde y negra a mercados no tradicionales como
Francia, Inglaterra, Holanda e Italia. Y un total de 48 toneladas de aceite
de oliva a un mercado nuevo como Panamá, que podría ser la puerta de
entrada a Centroamérica.



LA UNIÓN CALCULA QUE EL SECTOR DE LA ACEITUNA DE ME SA 
PERDERÁ 43,6 MILLONES POR LA SEQUÍA
www.hoy.es 11/09/2017

La Unión de Extremadura ha asegurado hoy que el sector de aceituna
de mesa perderá este año 43,58 millones de euros debido a la sequía,
que hará «casi imposible» su recolección en los olivares de secano , con
lo que «no va a quedar más remedio que dejarla para almazara con el
consiguiente perjuicio económico».
Ante esta situación, ha exigido a la Consejería de Políticas Agrarias
que, de manera inmediata, se aprueben líneas de ayudas directas a los
afectados por la sequía y «con más motivo en estos sectores donde los
daños enunciados no son asegurables».
En un comunicado, ha explicado que en Extremadura hay alrededor de
252.358 hectáreas de olivar, de las cuales más de 20.600 corresponden a
olivar de producción mayoritaria de aceituna de mesa, situado tanto en el
Norte de la región como en Tierra de Barros. De esta superficie,
19.500 hectáreas son de secano y 1.100 de regadío.
La Unión ha señalado que debido a la sequía, ya que en estas comarcas
no llueve de manera significativa desde el mes de febrero , el olivo no
está siendo capaz de engordar las aceitunas.
Extremadura, ha añadido, recolecta anualmente una media de 103.750
toneladas de aceituna de mesa, de las que 57.050 toneladas son de la
provincia de Cáceres y 46.700 de la pacense.



CERCO A LOS ROBOS EN EL CAMPO EN EL ARRANQUE DEL
VERDEO
sevilla.abc.es 11/09/2017I
INMA LOPERA

Esta semana se reestrena la «Guía
Conduce», que ordena el transporte y
la recepción de productos agrarios

Hasta el año 2003, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Sevilla
venía publicando de manera anual una instrucción o circular sobre la
ordenación del transporte, circulación, recepción y venta de frutos
agrícolas, que coloquialmente se conocía con el nombre de «Guía
Conduce». Era el documento que acreditaba la legitimidad de los
productos agrarios durante su transporte y también en la recepción en los
puestos de compra o almacenes, desestimando cualquier tipo de
sospecha , por mínima que sea, de que un transportista circula con
frutos robados del campo.
En los últimos 14 años, Asaja Sevilla ha venido exigiendo a la
Subdelegación del Gobierno el rescate de la Guía Conduce en la
provincia, ya que en la de Jaén ha seguido publicándose todos los años, y
en la campaña 2016-2017 se recuperó también para Córdoba y Málaga.
Esta demanda ha sido atendida por la Delegación del Gobierno en
Andalucía, que ha aprobado una instrucción sobre la ordenación de la
circulación, recepción y venta de productos agrarios, cuyo estreno llegará
realmente esta semana, cuando comience la recolección de la aceituna
de mesa en la comarca del Aljarafe sevillano.
Según dicha instrucción, «organizaciones agrarias, cooperativas y otros
agentes del sector agroalimentario venían manifestando su inquietud por
el incremento de conductas ilícitas relacionadas con la ven ta de
productos agrarios , especialmente durante la época de recolección,
ante la inexistencia de un documento de control que las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado puedan exigir en las inspecciones realizadas en
el transporte de los frutos agrarios desde la explotación hasta el lugar de
almacenamiento o de venta del mismo».

Por ello, la Delegación del Gobierno pretende, con la aprobación de tan
esperado documento, «proteger los legítimos derechos de los
agricultores sobre sus frutos» , y no sólo en la provincia de Sevilla,
sino en toda Andalucía, ya que la instrucción se pondrá en
funcionamiento en todas las provincias andaluzas.
Asaja Sevilla destaca «el interés, esfuerzo y colaboración por parte de la
Delegación del Gobierno en Andalucía en hacer posible esta
reivindicación de la organización agraria, que persigue acabar con los
robos en el campo , fundamentalmente en la campaña de la aceituna»,
manifiesta el secretario general, Eduardo Martín.
Especificaciones
A todo conductor o transportista se le recomienda llevar consigo una
autorización para el transporte , expedida por la asociación agraria o
cooperativa a la que pertenezca el titular de la explotación de donde
provenga la mercancía, o bien por el propio titular si no está asociado a
ninguna entidad.
Igualmente, en la recepción del producto, se recomienda al receptor de
la mercancía agraria solicitar la autorización de transporte del agricultor
que acredita la procedencia legal de los frutos que recibe. Si en el puesto
de compra se recibiera alguna partida de producto agrario sin
autorización, se dará cuenta a los agentes de la autoridad que iniciarán
la labor de investigación de posibles hechos delictivos. Asimismo, los
puestos de compra de productos agrarios habrán de pertenecer a un
centro de compra vinculado a una almazara o a un operador en
origen.
En cuanto a la vigilancia y control, el documento recoge que «cada
subdelegación del Gobierno dispondrá de los oportunos servicios de
vigilancia y control, tanto en los medios rurales como en los puestos de
compra, almazaras y carreteras, a efectos de evitar que se encubran
situaciones de aprovechamiento ilícitas que pueden tener su origen en
acciones delictivas de hurto o robo de estos productos o que pongan en
peligro la seguridad vial».



LOS PRODUCTORES DE ACEITUNAS NEGRAS ULTIMAN SU 
DEFENSA ANTE EE UU
economia.elpais.com 13/09/2017

.

Los productores españoles de aceitunas negras ultiman en estas
semanas la documentación que EE UU les ha requerido con motivo de la
investigación por competencia desleal que el Gobierno de Donald Trump
inició el pasado julio. El sector, coordinado con las diferentes
Administraciones, debe enviar antes del 28 de septiembre una
información pormenorizada tanto de las subvenciones que recibe como de
todas sus empresas. "Son cuestionarios de 150 páginas, un trabajo
enormemente complejo y laborioso", se queja el secretario general de la
Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de
Mesa (Asemesa), Antonio de Mora.
Tras la denuncia de dos empresas californianas, el Departamento de
Comercio estadounidense abrió un expediente al considerar que los
productores españoles pueden estar beneficiándose de ayudas
supuestamente injustas y eso les permite vender por debajo del precio del
mercado. La patronal rechaza tales acusaciones. Tras la investigación, el
responsable del Departamento de Comercio advirtió en julio que se
impondrán aranceles si se demuestra que estas empresas incumplen las
normas. Según detalla De Mora, EE UU emitirá una resolución preliminar
el 20 noviembre con respecto a la información que deben enviar sobre las
subvenciones y el 17 de enero sobre el cuestionario antidumping. Según
su dictamen, el sector español alegará. La resolución definitiva se espera
para el próximo julio.
De Mora asegura que la documentación requerida por Comercio es un
"chequeo absolutamente profundo, una auditoria de las subvenciones, de
los costes, de los precios y de las propias organizaciones". "Nuestro
objetivo principal es demostrar que las acusaciones de EE UU no tienen
fundamento, las subvenciones están avaladas por la Organización
Mundial del Comercio. El sector no recibe ninguna ayuda específica para
la aceituna ni para el olivar, recibe las mismas que cualquier otro
producto, con lo cual, se está poniendo en duda el sistema europeo de
subvenciones", defiende el responsable.

"Debe quedar claro que no son ayudas gratuitas ni un trato de favor, son
subvenciones que se conceden a través de concursos, a las que optan
otras muchas empresas, atendiendo a una serie de criterios,
condicionadas a la inversión privada", agregan fuentes de la Consejería
de Agricultura de la Junta de Andalucía. La documentación sobre las
ayudas, según apunta De Mora, se está completando en colaboración
con el Gobierno de España y la Unión Europea. "Buena parte de la
información la tienen que aportar ellos", expone el responsable de la
patronal.
Junto a esta documentación, que tiene como fecha limite de entrega el
18 de septiembre, los productores deben enviar antes del 28 una
"verdadera radiografía" de cada empresa. "En el cuestionario sobre el
antidumping cada empresa debe aportar toda la información relativa a
sus costes, su productividad, sus precios, su distribución...", expone De
Mora, quien defiende que el sector español es un buen competidor
porque las "empresas son eficientes, modernas, líderes en todo el
mundo, y eso no se debe a ninguna ayuda".
"Sus precios son consecuencia de su alta eficiencia. Vamos a demostrar
que las dificultades de las empresas californianas no dependen de las
importaciones", agrega. Los productores españoles exportaron a EE UU
el año pasado 32 millones de kilogramos de este tipo de oliva por valor
de 70 millones de euros, lo que representa el 36% de las aceitunas de
mesa vendidas en el exterior, según los datos de Asemesa. En España,
hay una veintena de empresas que cultiva esta variedad, aunque el 98%
de la producción se concentra en una decena.



ACEITE DE OLIVA Y ACEITUNAS, LÍDERES ESPAÑOLES EN L A 
MESA RUSA
www.finanzas.com 12/09/2017

El aceite de oliva y las aceitunas de
mesa son los grandes abanderados de
la gastronomía española en las
despensas rusas después del embargo
adoptado por Moscú contra los
alimentos perecederos procedentes de
la Unión Europea (UE).

Tres de las cinco empresas españolas presentes en la feria de
alimentación WorldFood que se celebra estos días en Moscú han traído a
la capital rusa estos dos productos.
El embajador español en Moscú, Ignacio Ybáñez, recordó en
declaraciones a Efe que las aceitunas de mesa españolas copan el 91 por
ciento del mercado ruso, un dato que supera al 56 por ciento en el caso
del aceite de oliva.
"Queremos aprovechar todas las posibilidades y hay algunos productos
como el aceite de oliva, las aceitunas o los frutos secos que podemos
exportar" dado que no están incluidos en el embargo, "que limita mucho
nuestras exportaciones" a Rusia, explicó Ybánez.
Tras conversar con los empresarios que han viajado a Moscú, concluye
que "los exportadores están satisfechos, contentos con el crecimiento que
vuelve a registrar el mercado ruso al calor de una situación económica
que ha empezado a mejorar tras prácticamente tres años de recesión".
El representante de la española Acenorca, Juan Soler, reconoce que la
presencia de empresas españolas en la feria ha menguado con el paso de
los años, pero aquellas que hacen buenos negocios en Rusia resisten
bien cualquier embestida, sobre todo tratándose del segundo exportador
de aceitunas de mesa españolas a Rusia.
Pese a sus siempre buenos resultados, la empresa integrada en el Grupo
Soler tampoco quedó al margen de la dura crisis económica que vivió este
país por la caída del petróleo y una fuerte depreciación del rublo.

Pero, superado lo peor, sus ventas "han vuelto a crecer un poco el año
pasado, entre otras cosas porque hay un consumo estable de aceituna
en Rusia y porque nuestro producto no es caro y aguanta bien este tipo
de crisis", afirmó Juan Soler.
Cerca de 1.500 firmas de 64 países han traído sus productos a la
WorldFood Moscow 2017, la segunda feria de alimentación más
importante de Rusia, que es visitada todos los años por más de 30.000
personas entre empresarios y particulares.
El mercado de la alimentación ruso vive desde hace tres años un cambio
histórico marcado por la adopción por parte de Rusia de un embargo a
productos perecederos procedentes de la Unión Europea, Estados
Unidos, Japón, Australia y Canadá, entre otros.
El embargo, prorrogado este verano hasta finales de 2018, restringe las
importaciones de frutas y verduras, carnes, pescados y lácteos desde
los países que mantienen sanciones económicas contra Moscú por su
apoyo a los separatistas prorrusos del este de Ucrania.



LA PRODUCCIÓN DE LA ACEITUNA DE MESA DESCENDERÁ UN 
11%
www.expansion.com 14/07/2017
Asaja estima la recogida en 529.000 toneladas, canti dad inferior a la media 

de las últimas cinco campañas, y señala a la falta de lluvias como causante.

La producción nacional de aceituna de
mesa se reducirá en esta campaña de
verdeo en un 11% respecto a la anterior
cosecha hasta alcanzar unas 529.000
toneladas, según las previsiones de
Asaja-Sevilla.

Esta cantidad es inferior a la estimada en el segundo aforo presentado
por Interaceituna el 31 de agosto, en el que se estimaba una cosecha de
565.000 toneladas. Según el técnico responsable de aceituna de mesa de
ASAJA-Sevilla, José Vázquez, la climatología desfavorable es la causa
fundamental de la reducción de la producción.

La escasez de precipitaciones y las altas temperaturas, con un verano
extremadamente seco y caluroso, han afectado tremendamente al olivar y
a la cantidad de aceituna de mesa apta para el verdeo, que se ha ido
reduciendo en los últimos días. Con estas previsiones, la campaña de
verdeo será inferior a la media de las últimas cinco campañas, según las
previsiones de Asaja-Sevilla.

Por variedades, la que sufre una mayor merma de producción es la
manzanilla, variedad de la que la provincia de Sevilla es principal
productora, que se reduce en un 33%, pasando de las 215.000 toneladas
de la campaña anterior a las 137.000 previstas.

También se prevé un descenso del 30% en la producción de gordal, una
variedad casi por entero sevillana, que pasa de las 47.000 toneladas
cosechadas en la pasada campaña a las 33.000 toneladas previstas para
esta.

Por el contrario, se observa un importante incremento de la variedad
carrasqueña, que se triplica y pasa de las 17.000 a las 48.000 toneladas.
Y respecto a la hojiblanca, se estima una producción de 255.000
toneladas de esta variedad.

El responsable de la sectorial de aceituna de mesa de ASAJA-Sevilla,
José Vázquez, expuso ayer el balance de producción, consumo, aforo de
cosecha e información sobre el mercado de la aceituna de mesa. Advirtió
de que, "si en los próximos días no llueve de manera abundante la
cosecha verdeable continuará a la baja" y esto llevará a la reducción de
los stocks, dado que las salidas de aceitunas anuales -exportación y
consumo interior- se sitúan en 591.000 toneladas.

Por otra parte, apuntó que la buena marcha del mercado del aceite de
oliva, será otro de los factores que incidirán en la campaña de verdeo.
La escasez de aceituna de verdeo por falta de calidad y de tamaño en la
inmensa mayoría de los secanos, unido a un precio medio del aceite de
oliva de 3,80 euros por kilo, debería redundar en una "cierta tendencia
alcista en los precios de la aceituna de verdeo", según Vázquez.



OLIVES & PICKLES HA SUPERADO LOS 10 MILLONES DE EUR OS 
EN INVERSIÓN
www.elperiodicodeextremadura.com 15/09/2017

La exportación es su objetivo y solo en
2016 facturó 29 millones de euros. Fue
instalada en la ciudad en 2014 y ya
cuenta con más de 150 trabajadores

El espíritu emprendedor de Almendralejo y su excelente ubicación en una
zona donde la aceituna es gran protagonista, propiciaron que hace tres
años naciera la planta Olives & Pickles en la capital de Tierra de Barros.
Recientemente, según ha podido saber este periódico, la firma ha
superado ya los 10 millones de euros en inversión desde su puesta en
marcha y su funcionamiento, rentable y eficiente, está dando beneficios y
trabajo a muchos almendralejenses.
Olives & Pickles forma parte de un proyecto consistente en una planta de
aderezo y envasado de aceitunas de mesa que utiliza la última generación
para sus procesos de elaboración y el lanzamiento de nuevos productos
de relleno. Sus responsables indican que la mayoría de la inversión se ha
destinado a la instalación y puesta en marcha de líneas de recepción de
aceituna en verde, líneas de semi-trasnformado y envasado de aceituna
de mesa en diferentes formatos. Dicha inversión se ha realizado
paulatinamente y en la mente de sus creadores ya se planifican más para
sacar nuevos productos. Solo en 2016 su facturación fue de 29 millones
de euros.
La planta instalada en Almendralejo da trabajo a más de 150 personas, la
mayoría de ellos de la ciudad y de localidades cercanas. Desde la
empresa señalan que «el desarrollo de nuestra actividad productiva
precisa tanto de personal que desarrolle su trabajo en líneas de
envasado, así como una importante actividad de industria auxiliar
encaminada a la realización de reparaciones, mejoras de instalaciones,
cumplimiento de obligaciones medioambientales y sanitarias,
asesoramiento legal y laboral o transporte».

Aunque distribuyen por toda España, su apuesta de negocio y sus
inversiones están claramente marcadas para un proceso de
internacionalización en el que están trabajando en profundidad.
Las instalaciones de Olives & Pickles de Almendralejo están situadas en
la calle Mecánica (número, 7), justo en el polígono industrial de la
carretera de Arroyo de San Serván. Los responsables no descartan
seguir ampliando instalaciones en caso de necesitarlo, aunque este año
la producción de aceituna se ha resentido con una bajada considerable.



EL CONFLICTO CON EEUU SE TRADUCE EN PÉRDIDAS 
MILLONARIAS
elcorreoweb.es 18/09/2017
El sector de la aceituna de mesa tiene muchos frentes abiertos .
Demasiados. Por un lado, la amenaza de la Xylella fastidiosa, los robos
que se producen en el campo porque es una mercancía golosa por su
precio para los amigos de lo ajeno y la guerra abierta con Estados
Unidos tras las denuncias de dos empresas de California que acusaron al
sector de dumping, de vender por debajo del precio de mercado gracias a
las subvenciones que recibe el sector agrícola en España, lo que podría
provocar la imposición de aranceles y pérdidas de hasta 700 millones de
euros. Y para colmo, la falta de lluvia y el calor han provocado que se
reduzca la cosecha de verdeo a la cifra más baja de los últimos cinco
años, según Asaja, que celebró en Pilas la XXXV Jornada de Aceituna de
Mesa.
En este encuentro, Asaja informó de que gran parte del olivar sevillano
presenta frutos pequeños y arrugados, sin el tamaño comercial adecuado
y que esta menor cosecha «verdeable llevará a la reducción de los stocks
existentes». Así lo explicó el técnico responsable de aceituna de mesa de
ASAJA-Sevilla, José Vázquez.
Para Asaja la climatología desfavorable ha hecho que la producción se
quede en 529.000 toneladas , mientras que el aforo estimado en agosto
por Interaceituna era de una cosecha de 565.000 toneladas. La previsión
se ha rebajado un 6,4 por ciento.
Con estas estimaciones, la campaña de verdeo será inferior a la media de
las últimas cinco campañas y se verá reducida en un 11 por ciento con
respecto a la de la campaña 2016/2017, cuando se alcanzaron las
596.000 toneladas, según Asaja.
Por variedades, la que sufre una mayor merma de producción es la
manzanilla , variedad de la que la provincia de Sevilla es principal
productora, que se reduce en un 33 por ciento, pasando de las 215.000
toneladas de la campaña anterior a las 137.000 previstas para la
presente.
También se estima un descenso de un 30 por ciento en la producción
de gordal , una variedad casi por entero sevillana, que pasa de las 47.000
toneladas cosechadas en la pasada campaña a las 33.000 toneladas
previstas para ésta.

Por el contrario, sí hay un importante incremento de la variedad
carrasqueña, que se triplica y pasa de las 17.000 a las 48.000 toneladas.
De hojiblanca se estima una producción de 255.000 toneladas de esta
variedad.
En cuanto a los precios, Vázquez explicó que la escasez de aceituna
«verdeable», por falta de calidad y de tamaño, unido a un precio medio
del aceite de oliva de 3,80 euros el kilo, debería redundar en cierta
tendencia alcista en los precios de la aceituna de verdeo. En su opinión,
continuarán demandándose los tamaños grandes, que seguirán
cotizando al alza, si bien el mercado de la aceituna pequeña «puede
estar menos activo, por lo que seguramente se desviarán a molino
muchas partidas al ser más rentable la opción del aceite».
Y del análisis de la campaña por parte de Asaja, al conflicto con Estados
Unidos en la XXXV Jornada de Aceituna de Mesa, una cita que contó
con unos 300 agricultores y que fue inaugurado por José Leocadio
Ortega, alcalde de Pilas; el presidente de la cooperativa olivarera Virgen
de Belén (Cobelen), José Hernández; el presidente de Asaja-Sevilla,
Ricardo Serra y el delegado del Gobierno de España en Andalucía,
Antonio Sanz.
La resolución, en 2018
Acciones de defensa de la aceituna negra española ante Estados Unidos
fue el título de la conferencia de Fernando Miranda, director general de
Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, quien lanzó claros mensajes: «La
preocupación es alta». «El gobierno de EEUU conduce el proceso con
poca flexibilidad y nos lleva al límite aunque son las empresas las que
denuncian». «Nos han elegido porque somos los más grandes, el
principal exportador» . «Mañana nos puede denunciar Turquía, Egipto,
Marruecos u otro competidor. Hay que ser cuidadosos». «Si nos aplican
aranceles iremos a la Organización Mundial del Comercio». «La tarea ha
sido desbordante porque el nivel de exigencia de información es muy
exhaustivo». Y «el coste está siendo importante». Miranda explicó que
las empresas denunciadas (al principio fueron las tres sevillanas más
exportadores, pero la petición de información se amplió a 15
aceituneras) han gastado este verano «centenares de miles de euros»
para atender a la petición de información de Estados Unidos.



PIDEN AL GOBIERNO PROTECCIÓN PARA LA ACEITUNA DE ME SA 
ANTE EEUU
andaluciainformacion.es 24/09/2017
La sequía arruga el fruto, mientras que el “oro líq uido” se paga bien

El diputado socialista Miguel Ángel Heredia ha trasladado el temor que se
ha extendido en el sector de la aceituna de mesa, muy importante en el
campo malagueño, ante la posible prohibición por parte de Estados
Unidos de la entrada de este producto procedente de España, por ahora
en su variedad de aceituna negra, que sirve de condimento a muchos
productos precocinados en América.
La administración estadounidense justifica su decisión en una denuncia
de la industria americana de que dicho producto cuenta con ayudas de la
Política Agraria Común (PAC) y, por tanto, supondría una competencia
desleal.
Heredia ha señalado a Europa Press que esa interpretación es "unilateral"
y perjudica a un subsector "clave" de la economía andaluza. Por ello, ha
reclamado al Ejecutivo del PP que actúe y defienda los intereses de los
olivareros y de los trabajadores que viven del verdeo de la aceituna.
En la provincia de Málaga se produjeron en el último año 41.750
toneladas de aceituna de mesa. Buena parte del cultivo se sitúa en la
comarca de Antequera, pero destaca la aceituna aloreña, la primera
aceituna de mesa de España con Denominación de Origen Protegida, que
engloba a 19 municipios de la comarca del Guadalhorce --Sierra de Las
Nieves y Valle del Guadalhorce--.

Heredia ha informado de que los diputados socialistas andaluces están
tramitando iniciativas para instar al Gobierno a reclamar a las
autoridades de EEUU que cesen en esta interpretación, ya que las
autoridades internacionales, en concreto la Organización Mundial del
Comercio, no considera la PAC como un elemento de competencia
desleal.
"De consolidarse esa interpretación torticera y de parte podría
extenderse a otros productos como el aceite u otras producciones
recogidas en la PAC", ha expuesto el también secretario general del
PSOE de Málaga.
Igualmente se plantearán varias iniciativas en el Congreso exigiendo a la
ministra de Agricultura, Carmen Tejerina, que presione ante las
autoridades de la Unión Europea en defensa de la aceituna de mesa.
También ha pedido al PP andaluz y a su presidente, Juanma Moreno,
que defiendan a los agricultores andaluces y malagueños "y que no los
dejen tirados como hicieron cuando el exministro Cañete les quitó 904
millones de euros a nuestra región, entre ayudas directas y programas
de desarrollo rural, en el reparto nacional que se realizó desde el
Ministerio".
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