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HOY ES NOTICIA:
AEMO celebra en Montoro su Asamblea Nacional abogando por la fortaleza
estructural de los precios del aceite de oliva.
Premios nacionales de Olis D'almassera en Navarres.
Subproductos del olivar como alimentación animal.
El Plan Renove 2022 para maquinaria agrícola llega con novedades.
El consumidor, clave en las estrategias de innovación de las empresas
agroalimentarias.

AEMO celebra en Montoro su Asamblea Nacional
abogando por la fortaleza estructural de los precios del
aceite de oliva
Los municipios del olivo defienden la calidad y la comunicación como las herramientas necesarias
para mantener un escenario positivo de precios
Pero además de haber tratado muchos asuntos relativos a nuestra asociación, hoy es el día de nuestra
presidenta, Ana Mª Romero, porque después de siete años (desde 2015) presidiendo nuestra
Asociación, ha anunciado que dejará el cargo, puesto que al haber sido elegida parlamentaria de
Andalucía dejará de ser alcaldesa de Montoro, por motivos de incompatibilidad. La Junta Directiva
ha reconocido en pleno la gran labor de Ana Mª como presidenta de AEMO.
Hoy 21 de junio se reunieron en Montoro alcaldes y alcaldesas de diversos pueblos socios para
celebrar una Asamblea que ha tenido lugar en un buen momento para el sector oleícola español,
por cuanto los precios del aceite se encuentran en valores adecuados para, al menos, sufragar los
costes de cultivo.
En un análisis hecho por los servicios técnicos de AEMO se ha constatado que los precios actuales
del aceite son los adecuados para mantener esta actividad en los olivares tradicionales, y eso es vital
para los extensos territorios de España que tienen a este cultivo como su actividad principal. El reto
es conseguir mantenerlos de forma estructural.
La presidenta de la Asociación, Ana María Romero, ha afirmado con rotundidad que “el consumidor
mundial está aceptando los precios de los dos últimos años, y siendo así no hay ninguna razón para
que éstos desciendan y dejen fuera del tablero a miles de olivicultores. El aceite de oliva virgen tiene
muchos valores a juicio y ojos del consumidor, y por tanto está dispuesto a pagar un precio justo
por él”
Los socios asistentes aprobaron las cuentas de la asociación, cuyo presupuesto en 2022 crece gracias
a la incorporación de diputaciones tan importantes como Badajoz, Cáceres, Ciudad Real o Huelva.
Hasta 12 nuevos socios se han contabilizado en los últimos 12 meses. Actualmente AEMO tiene
138 socios de pleno derecho, además de empresas y otros socios colaboradores. Por su parte la
diputación de Lleida esta tramitando su alta.
Además, fueron aprobadas las acciones propuestas para este nuevo periodo 2022-2023 donde el
proyecto estrella de la asociación es el arranque de la iniciativa “Oleoturismo en España” presentado
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por AEMO de la mano de ocho de sus diputaciones socias, y para el cual se han solicitado fondos de
la iniciativa europea Next Generation. Este proyecto pretende establecer las rutas del aceite en
España, articulando las mismas a través de las provincias, de forma que se cree un producto turístico
de calidad que, a través de una potente promoción, consiga atraer al visitante y darle a conocer la
cultura del aceite y del olivo. El plazo de ejecución será de 18 meses. En sentido AEMO ha solicitado
a la Real Academia Española de la Lengua la inclusión del término Oleoturismo en el diccionario.
Además, fueron aprobadas otras acciones como organización de cursos de cata de aceite de oliva
por el territorio nacional, curso de experto con la universidad de Córdob a o estudios de
investigación como Ripe-Picual cuyo objetivo es ahondar en la maduración de esta variedad, y que
se está ejecutando durante dos campañas en colaboración con el IFAPA de la Junta de Andalucía.
Para ello se han recolectado aceitunas sanas de picual en hasta 10 estadíos de maduración, desde
octubre hasta marzo, y se están valorando los aceites obtenidos tanto físico-química, como
sensorialmente con la colaboración de hasta 12 paneles de cata oficiales. Se pretende determinar el
mejor momento de recolección de este cultivar que es el más importante de España y del mundo.
Como novedad también la asamblea ha aprobado convocar un nuevo reconocimiento que se suma
a los premios que AEMO otorga cada campaña, es el Premio a la Mejor Gestión Ambiental para
almazaras y explotaciones olivareras, al que podrán concurrir solo las empresas implantadas en
municipios de la asociación.
Los socios de AEMO también debatieron sobre cómo la crisis de Ucrania, y la consecuente
reducción de oferta de grasas vegetales como el girasol, puede suponer una oportunidad para el
sector del aceite de oliva español, puesto que es momento de convencer al consumidor y a ciertos
actores de la industria agroalimentaria, como los conserveros, de que utilizar aceites de oliva para
sus productos es un beneficio para todos a cambio de un pequeño sobrecoste y, siendo España la
gran almazara del mundo, nos hará menos dependientes de otros países.
Por último, AEMO ha insistido y abogado por la necesidad de divulgar las bondades saludables de
los aceites de oliva vírgenes, y en este sentido los municipios del olivo han acordado colaborar,
junto a otras instituciones, para comunicar al mundo los resultados del proyecto Cordioprev,
desarrollado por el IMIBIC de Córdoba y que ha marcado un hito en la investigación biomédica con
el aceite de oliva virgen.
Cordioprev es un ensayo clínico controlado ejecutado durante más de 8 años con más de 1.000
enfermos cardiovasculares sometidos a un estrecho control médico. Los resultados, publicados en
la prestigiosa The Lancet demuestran que el grupo de enfermos al que se le suministró aceite de
oliva virgen en la dieta, frente a otras dietas tradicionalmente recomendadas, redujeron los nuevos
episodios cardiovasculares en más de un 27%.... reducción mayor que la que ningún medicamento
conocido.
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Al finalizar la Asamblea Ana Mª Romero, su actual presidenta y alcaldesa de Montoro, anunció a los
socios que dejará su puesto ya que al ser nueva parlamentaria de la Junta de Andalucía dejará su
cargo como alcaldesa de Montoro por incompatibilidad. Ana Mª ha sido presidenta de AEMO desde
2015 y durante su mandato la asociación ha crecido, tanto en número de socios, como en
presupuesto y actividad, por ello la Junta Directiva y los miembros de la asamblea han manifestado
su agradecimiento por el esfuerzo y su felicitación por esa fructífera presidencia.
Fuente: AEMO

Premios nacionales de Olis D'almassera en Navarres
El pasado 16 de junio se han entregado los premios nacionales de Olis D'almassera en Navarres.
Se inscribieron más de 20 aceites de la máxima calidad premiados en diferentes concursos
internacionales.
La asociación olis d'almassera de la Comunidad Valenciana, ha realizado este concurso para premiar
la calidad, la excelencia y los valores por los que apuesta dicha asociación. Con cada uno de los
premios Oli d'almassera, agradecemos el esfuerzo, el sacrificio y la profesionalidad de nuestras
Almazaras participantes.
Medalla de Oro
Medalla de Plata
Medalla de Bronce
Medalla Premium

Señorios de Relleu de la población Relleu.
la Masía Terrers CB Bocairent.
Hnos Zaballos de Chelva.
Almazara Millena SAT.

Todas las almazaras aquí representadas buscan dar un producto excelente no solo en la Comunidad
Valenciana sino a nivel internacional. También se ha realizado con éxito el “Curso de mecánica
básica de Almazara”, el cual reunió un gran número de molinos de aceite de la Comunidad
Valenciana y varios representantes de otras comunidades.
Fuente: Asociación Olis D'almassera de la Comunidad Valenciana
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Subproductos del olivar como alimentación animal
Son muchos los usos que se pueden dar a los subproductos de la industria oleícola, entre ellos, la
alimentación del ganado, tal y como está investigando la empresa brasileña Embrapa Pecuária Sul.
Según la investigadora Cristina Genro, los objetivos de este proyecto son verificar el uso en la
composición de concentrados para la alimentación del ganado, su potencial para reducir la
producción de metano y mejorar la calidad de la carne y la leche producida, según publica el portal
Agroemdia.
La suplementación se utilizará en la fase de engorde del ganado vacuno de carne y en la alimentación
del ganado lechero. El estudio cuenta con la participación de Embrapa Gado de Leite (MG) y
Embrapa Pecuária Sudeste (SP).
Este subproducto es rico en grasas, lo que tiene un efecto directo en la reducción de la producción
de metano, destaca la investigadora. La grasa involucra las fibras ingeridas y las bacterias que actúan
sobre ellas, principalmente las metanogénicas, que no pueden llegar a este alimento.
En la última década, el cultivo del olivo ha tenido un gran desarrollo en el sur de Rio Grande do
Sul, región que tiene condiciones para un buen desarrollo del cultivo. La expansión de la superficie
plantada de olivos, estimada en más de 14 mil hectáreas, ha favorecido la instalación de varias
industrias productoras de aceite de oliva en la región.
Según Genro, la idea es transformar y aprovechar todos los subproductos de esta industria para
alimentar al ganado.
Fuente: Olimerca

El Plan Renove 2022 para maquinaria agrícola llega
con novedades
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicará en breve una nueva convocatoria del
Plan Renove para maquinaria agrícola 2022, la primera con las nuevas bases reguladoras, aprobadas
por el Real Decreto 1055/2021, de 30 de noviembre, con un total de 6,55 millones de euros, de
los que 2 millones se destinará a máquinas de siembra directa, y otros 4,55 millones para el resto
de maquinaria, tractores y automotrices.
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Así lo ha señalado la directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Esperanza Orellana,
que ha indicado que, como novedades destacables en la convocatoria de 2022, figuran un aumento
de las cuantías de la base de las ayudas y del total de las mismas, de acuerdo con las prioridades del
ministerio en este ámbito para que aumente la seguridad en el trabajo, se apueste por maquinaria
cada vez más eficiente energéticamente.
Además, se incluyen en esta convocatoria las trituradoras de residuos de cosecha y poda, los equipos
automotrices de manipulación y carga, así como los tractores eléctricos. También se admiten otro
tipo de adquisiciones de maquinaria como “leasing” o “renting”, cada vez más frecuentes entre
ganaderos y agricultores.
Por otro lado, si agotado el plazo de solicitud quedaran fondos disponibles en cualquiera de las dos
líneas, se podrán utilizar para satisfacer la lista de espera de la otra línea.
Fuente: Olimerca

El consumidor, clave en las estrategias de innovación
de las empresas agroalimentarias
Málaga ha acogido la séptima edición de las Jornadas de Innovación en Alimentación, organizadas
por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía (COIAA). En el acto de inauguración
estuvieron presentes la viceconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de
la Junta de Andalucía, Ana Ma Corredera; el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos
de Andalucía, Jerónimo Cejudo; José María Bergillos, delegado en Málaga del COIAA y Honorio
González, moderador de las Jornadas.
El decano del COIAA, dio la bienvenida a los asistentes y destacó el gran nivel empresarial y la
calidad de las intervenciones de los ponentes, “pues son los protagonistas del cambio que están
viviendo sus empresas a través de la innovación”.
Seis casos de éxito de empresas españolas de primer nivel, que gracias a la aplicación de la innovación
han desarrollado estrategias que les han permitido crear nuevos productos, perfeccionar sus
procesos de producción e incluso descubrir nuevos modelos de negocio y colaboración dentro del
sector agroalimentario.
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Jerónimo Cejudo quiso poner de relieve que “la salud de las personas pasa por la alimentación y no
podemos olvidar el importantísimo papel que los ingenieros agrónomos desempeñan en este
sentido".
Garantizar alimentos de calidad y seguros pasa por la innovación en producción, procesos y
abastecimiento y toda la cadena de valor de la agroalimentación, para ser capaces de dar respuesta
a la demanda de la sociedad. Nuestro sistema agroalimentario ha dado buena muestra de lo que es
capaz de hacer y a pesar de la dificultades como la COVID y la invasión de Ucrania, ha salido
fortalecido gracias a la innovación y digitalización.
Por su parte, la Viceconsejera de Agricultura, alabó a las empresas como auténticos vectores del
cambio tecnológico. Asimismo, señaló que “la innovación en el sector agroalimentario, es una
prioridad en la nueva PAC 2023.2027 y una línea prioritaria y transversal para la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, para lo que ha trazado una hoja de ruta para
una Andalucía 5.0 más verde, competitiva e innovadora”.
Ana Mª Corredera destacó que “Andalucía cuenta con el sector agrario más potente de España y que
contabiliza más de 7.000 empresas agroalimentarias que dan empleo a más de 55.300 personas y
que generan un volumen de negocio de más de 13 millones de euros”. Un sector de calidad y de
garantía que es nuestra carta de referencia y que vuelve a batir récord en exportaciones, aumentando
en más de un 14% el volumen en Andalucía.
Casos de éxito
Así, uno a uno, Agrosevilla, Trops, Iberitos, SP Group, Aneto y Narbona Solís, ofrecieron
ponencias que puesieron de relieve ese gran potencial diferenciador. José María Fernández Ginés,
director de Innovación de Agrosevilla, presentó el Proyecto BIOACTIVE y cómo han logrado la
obtención de compuestos bioactivos a partir de diferentes subproductos, que son de gran interés
para diferentes sectores. Así “hemos obtenido ácido maslínico, con un 65% de pureza, una pureza
muy alta cuyas bondades en alimentación animal, humana, etc., son especialmente significativas”.
Para Agrosevilla, “BIOACTIVE es la respuesta al compromiso con la sostenibilidad y economía
circular de la compañía, siendo su principal objetivo el aprovechamiento del 100% de los
subproductos, reutilizando además el 100% del agua utilizada en sus procesos”.
Fuente: Oleorevista
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PRÓXIMAS JORNADAS
23 junio 2022
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27 junio al 1 julio 2022

28 junio 2022
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