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HOY ES NOTICIA:
Fallece Manuel García Fernández, prohombre del sector aceitero.
La DOP Montes de Toledo otorga un nuevo “Cornicabra de Oro” a la North
American Olive Oil Association.
Futuroliva hace un balance muy positivo de su decimosegunda edición.
El sistema de vacío aumenta la capacidad de extracción de aceite de cuatro
cultivares.
Jornada ASAJA-IFAPA: el sector agro sevillano perderá 260 M€ con la nueva PAC

Fallece Manuel García Fernández, prohombre del
sector aceitero
Lideró organizaciones empresariales del aceite de oliva y su centenaria empresa familiar Fertínez.
Manuel García Fernández, aceitero jiennense de estirpe y reconocido prestigio nacional, ha fallecido
esta mañana rodeado de los suyos. Manuel ha sido presidente de organizaciones empresariales del
aceite de oliva y ha mantenido viva la llama de una centenaria empresa familiar como Fertínez, con
sede en la localidad de Ibros. El mundo del aceite está de luto por la muerte de Manuel García
Fernández, por su permanente entrega a la causa de la calidad y el prestigio de nuestra universal
grasa.
Así era Manuel García Fernández, según Juan Espejo
Tiene arte y salero a “puñaos”, labia y un poso de sabiduría de grande como de aquí a Galicia, y
volver, conste, porque no es desmesura lo suyo, es sabrosura de la buena. Manuel García Fernández
es un tipo campechano y afable de los que gusta estar con él, tan rica sabe su bonhomía que algo se
te queda pegado en las neuronas si echas unas jornadas a su lado o unas risas cerveceras con él. Así
las cosas, no es de extrañar que siempre esté rodeado de gente, de mucha gente, habitualmente de
buena gente, porque en esto de la mano izquierda, Manolo tiene el “cum laude” en Jaén y moscones,
aburridos y demás fauna correveidile que solo sabe emponzoñar no se le suelen acercar. Sin que se
note nada, sin que nadie pestañee incómodo incluso. A eso se le puede llamar habilidad, pero de lo
que se trata es de exprimir la vida al máximo con quien uno quiere y con quien uno está a gusto.
Manuel García no es un grande de Jaén por su sapiencia aceitera y su don de gentes, que lo es, desde
luego; de él podríamos decir que es un gigante. Las personas con grandeza de cerebro y de alma
trascienden su entorno y se convierten en referentes de su comunidad y queda claro para cientos y
cientos de personas que lo conocen de siempre, que Manolo hace eso mismo, sin pretenderlo. Pero
hace más, sin buscarlo interesadamente, que lo suyo es desparpajo y sana prontitud en busca del
entendimiento entre las gentes. Suena raro si unimos a Manuel García con la palabra “pegamento”
pero es realmente eso, una persona que suma, que une, que permanentemente tiende puentes entre
los unos que nunca hablaron y los otros que nunca quisieron hablar... Si para quienes le conocen de
siempre es un grande y para quienes le conocemos de largo es un gigante, lo que significa la figura
de Manolo para su familia, trasciende incluso la sangre. O dicho de otra forma, la sangre de su
sangre le tiene en un pedestal como padre y como abuelo y tan ricamente que se les nota a una
legua. Si han llegado a estas líneas finales, habrán comprobado que soy amigo de quien les hablo,
amigo añejo y leal y amigo interesado también, porque menudo manantial de sapiencia, lo cual no
me nubla para decir que Jaén nunca podrá devolverle lo mucho que este hombre le ha dado.
Fuente: Diario Jaén
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La DOP Montes de Toledo otorga un nuevo “Cornicabra
de Oro” a la North American Olive Oil Association
La Denominación de Origen (DOP) Aceite Montes de Toledo, que comprende las provincias de
Toledo y Ciudad Real, ha visitado esta semana Nueva York para asistir a la Summer Fancy Food, la
feria de productos gourmet y delicatesen más relevante y de mayores dimensiones de la Costa Este
estadounidense.
Durante su estancia en la gran manzana, la Denominación de Origen entregó un nuevo “Cornicabra
Oro”, el galardón instituido por esta figura de calidad para reconocer a las personas físicas o jurídicas
que hayan destacado por su contribución a la difusión de los beneficios y cualidades del aceite de
oliva en general o particularmente el de los Montes de Toledo, en los campos de la ciencia, la
gastronomía, la cultura, la educación, o la comunicación; o que hayan prestado servicios destacados
en su defensa.
En esta ocasión, este reconocimiento especial ha recaído en la North American Olive Oil
Association, entidad sin ánimo de lucro que representa más de dos terceras partes del aceite de oliva
consumido en los Estados Unidos y Canadá, y cuya misión consiste en promocionar el consumo de
aceite de oliva en estos mercados, comunicando sus beneficios para la salud, los aromas y sabores
que aporta a los alimentos y su versatilidad gastronómica.
El presidente de la asociación, Marco De Ceglie; y su director ejecutivo, Joseph R. Profaci,
recibieron la placa conmemorativa de cerámica talaverana de manos del director de la denominación
de origen, Enrique García Tenorio, acompañado de su vicepresidente, Alberto Sánchez, de Aceites
Toledo; y Eusebio García de la Cruz, de Aceites García de la Cruz, empresas de la DOP Montes de
Toledo presentes en la Summer Fancy Food junto con Casas de Hualdo.
Su defensa de los intereses de los productores de aceite de oliva españoles durante la aplicación de
los aranceles impuestos por la administración Trump a los aceites de oliva españoles, junto con la
labor de promoción del producto llevada a cabo por esta entidad desde su creación han sido los
méritos que, a juicio de la fundación DOP Montes de Toledo, justifican la entrega de este galardón,
que en ocasiones anteriores ya recibieron la Fundación Dieta Mediterránea y el chef Carlos
Maldonado.
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Summer Fancy Food
La Summer Fancy Food es la feria de productos gourmet y delicatesen más relevante y de mayores
dimensiones de la Costa Este estadounidense. Durante la edición de 2019 a 2.600 expositores que
representaban a 57 países y hubo un tráfico de visitantes profesionales de 15.000 personas. Entre
los visitantes se encuentran los jefes de compras de las mayores cadenas de distribución alimentaria
del país.
El mercado estadounidense muestra una demanda específica y creciente por el producto español y
por la marca España, no solo en los productos tradicionales sino en otras más novedosos y
especializados. Por productos está liderando por el sector del aceite de oliva con 473 millones, el
del vino con 319 millones y el de las aceitunas con 181 millones de euros.
Sobre DOP Montes de Toledo
La Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montes de Toledo es el organismo
de control reconocido para los aceites amparados por esta DOP que utilizan la variedad cornicabray
el único del país que incluye en su etiqueta el logotipo de la Fundación Dieta Mediterránea. A ella
se encuentran asociados más de 10.000 agricultores y 32 empresas productoras y envasadoras de
aceite de oliva. Dentro de la zona de Montes de Toledo, se enmarcan 106 municipios de la provincia
de Toledo y 22 de la provincia de Ciudad Real, siendo una zona de gran valor ecológico, dentro de
cuyos límites se encuentra el Parque Nacional de Cabañeros
Fuente: Lanza Diario de la Mancha

Futuroliva hace un balance muy positivo de su
decimosegunda edición
Extra Futuroliva cerró el pasado pasado 11 de junio sus puertas con un balance más que positivo
por parte de la organización. “Ha tenido una gran proyección desde antes de abrir sus puertas,
acaparando la atención de todo el sector del olivar durante los tres días que se ha celebrado”,
señalan. Sebastián Moreno, de Pópulo Servicios Turísticos, explica que “ha sido una buena edición
de Futuroliva por la trascendencia que ha tenido así como por el número de visitas recibidas a pesar
de las altas temperaturas registradas y el volumen de negocio generado. Agradeció el apoyo recibido
por las instituciones así como la apuesta por todos los expositores por esta edición tan esperada de
la feria del Olivar”. Moreno concluyó que están muy satisfechos con el desarrollo de Futuroliva
2022 y que pronto se podrán a trabajar en la de 2024.
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Durante los tres días de la feria se recibió el apoyo de numerosas autoridades como el ministro de
Agricultura, Luis Planas, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, el consejero de
Hacienda, Juan Bravo, la delegada del gobierno en Jaén, Catalina Madueño o el presidente de la
Diputación, Francisco Reyes.
La edición 2022 de Futuroliva, que estrenó como ubicación el nuevo recinto ferial de Baeza con
23.000 metros cuadrados, ha combinado el negocio, la divulgación científica sobre olivar y la
apuesta por la gastronomía y el aceite de oliva. El aspecto más comercial de la feria se ha desarrollado
a través de sus más de 150 expositores que durante la feria han cerrado negocios y han recibido a
sus clientes. El de divulgación se ha conseguido a través de las jornadas que se han celebrado: las de
la Universidad de Jaén y Nutesca, el Grupo Operativo Subalma, las de UPA o la de PAG Jaén. Por
último, la apuesta por el aceite de oliva virgen extra ha quedado patente tanto por la presencia de
más de 40 AOVEs como por las actividades celebradas en torno a él como catas o los show cookings
donde vrios cocineros de la provincia han elaborado platos con aceite de oliva. La celebración de
Futurchef fue el broche de oro a este maridaje perfecto de AOVE y gastronomía.
Fuente: Interempresas

El sistema de vacío aumenta la capacidad de extracción
de aceite de cuatro cultivares
La tecnología del vacío se aplicó por primera vez a escala industrial a los procesos de extracción
mecánica del aceite de oliva virgen (AOV). El estudio, llevado a cabo por Gianluca Veneziani,
Roberto Selvaggini, Agnese Taticchi, Stefania Urbani, Sonia Esposto y Maurizio Servili del
Departamento de Ciencias Agrícolas, Alimentarias y Ambientales, de la Universidad de Perugia,
utilizó una planta industrial con una capacidad de trabajo de 4 toneladas de aceitunas. El uso de
condiciones de alto vacío durante el proceso de batido indujo una intensa transferencia de masa a la
pasta de aceituna que mejoró los fenómenos de coalescencia de las gotas de aceite con un aumento
significativo en la capacidad de extracción del aceite para cuatro cultivares diferentes (Arbequina,
Arbosana, Koroneiki y Picual).
El artículo ha sido publicado en la revista online Innovative Food Science & Emerging Technologies
de Elsevier bajo el título "High vacuum applied during malaxation in oil industrial plant: Influence
on virgin olive oil extractability and quality".
La evaluación de las características de calidad del AOV Picual mostró una mejora en la fracción
fenólica hidrófila relacionada principalmente con el contenido de oleaceína. La baja temperatura
fijada durante el tratamiento al vacío (16 ± 1 °C por 30 min de batido) limitó el proceso de stripping
de los principales aldehídos, alcoholes y ésteres.
Fuente: Oleorevista
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Jornada ASAJA-IFAPA: el sector agro sevillano
perderá 260 M€ con la nueva PAC
La provincia de Sevilla será la más perjudicada: de los 500 millones de euros que perderá Andalucía
con la nueva PAC, más de mitad saldrán de los fondos que hasta ahora percibían las explotaciones
agrarias de Sevilla, según se ha puesto de manifiesto en la jornada técnica que ASAJA-Sevilla ha
celebrado en el Centro Guadiamar, con la colaboración del IFAPA.
La nueva PAC, que entrará en vigor el 1 enero de 2023 y será de aplicación hasta 2027, supondrá
un cambio de escenario al que deberán adaptarse todos los agricultores y ganaderos. Será un
escenario mucho más verde y con más requisitos para acceder a las ayudas, y que, como en el resto
de sectores, tendrá sus repercusiones también en el cultivo del olivar, un cultivo que supera en
Andalucía los 1,6 millones de hectáreas, de las que 700.000 pueden llegar a perder más del 25% de
sus actuales ayudas.
Y no sólo perderán los olivareros, en esta PAC pierden muchos más sectores en Andalucía, sgún
ASAJA-Sevilla. «Si el Ministerio de Agricultura no modifica el Plan estratégico de la PAC y no
recoge las aportaciones presentadas por el sector agrario y por la Consejería de Agricultura, las
pérdidas en Andalucía ascenderán a 500 millones de euros y la provincia de Sevilla será la que más
las sufra. Se estima que los agricultores y ganaderos sevillanos perderán más de 260 millones de
euros (52 mill. euros/año).»
El encuentro ha sido inaugurado por la alcaldesa del Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe, María
Eugenia Moreno; la presidenta del IFAPA, Lourdes Fuster; la directora general de Ayudas Directas
y de Mercados, Consolación Vera, y el Secretario General Técnico de ASAJA-Sevilla, Eduardo
Martín.
En sus palabras de inauguración, la alcaldesa de Huévar del Aljarafe, María Eugenia Moreno, ha
recordado que mañana, 15 de junio, termina el plazo para presentar aportaciones al Plan Estratégico
de la PAC, y ha recordado que desde su formación política “siempre hemos defendido otro modelo
de PAC”. Moreno ha lamentado especialmente las pérdidas en el sector de la aceituna de mesa, que
provocarán la reducción en el número de jornales e incluso obligarán a muchos agricultores a
cambiar de cultivo. Por ello, espera que el Ministerio “tome buena nota y nos escuche, porque si el
campo muere, mueren nuestros pueblos”.
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A continuación, Consolación Vera ha incidido en la unidad de acción de todo el sector agrario con
la Consejería de Agricultura, que ha evitado que los daños de esta nueva PAC sean aún mayores: se
ha modificado la convergencia, se han mantenido derechos de pago básico y no ha sido tan drástica
la reducción de regiones, entre otros logros.
Sin embargo, ha afirmado que aún queda mucho por conseguir, ya que Andalucía puede perder 100
millones de euros al año con esta nueva PAC: “Aún queda mucha tela que cortar: hay que corregir
cuestiones como los ecoesquemas, la configuración de las regiones productivas o la figura del
agricultor activo; en definitiva, hay que diseñar otra PAC que no cause tanto perjuicio a Andalucía
y para ello tenemos que seguir trabajando juntos”.
En sentido se ha pronunciado el secretario general de ASAJA-Sevilla, Eduardo Martín, quien ha
asegurado que “las negociaciones han sido muy complicadas, y tras tres años de intenso trabajo, de
unidad de acción de todo el sector, de un sinfín de reuniones y de hasta cinco manifestaciones,
hemos conseguido modificar muchas cosas, pero aun así la PAC que se plantea sigue sin corregir los
tremendos agravios para los agricultores y ganaderos andaluces y lo más lamentable es que asuntos
como la conformación de las regiones productivas, se han introducido simplemente por ideología,
no hay ningún criterio técnico ni objetivo para que se hagan las cosas como se están haciendo”.
La nueva PAC y el olivar
A continuación, ha abierto el turno de conferencias técnicas Antonio Alcántara, jefe del Servicio de
Seguimiento de la PAC de la Secretaría General de Agricultura, quien ha informado con detalle
sobre la nueva PAC 2023 desde que comenzó su proceso de reforma en 2017. Desde entonces, se
han ido incorporando cada vez más requisitos obligatorios que han de cumplir los agricultores y
ganaderos.
«Aunque la PAC sigue teniendo su estructura tradicional, el gran cambio ha sido el modelo de
gobernanza. Cada estado miembro tendrá su Plan estratégico para aplicar la PAC con mayor
flexibilidad. España ya ha presentado su Plan estratégico, al que la Comisión le ha hecho 360
alegaciones. Este es el punto en el que nos encontramos.»
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Alcántara ha detallado a los asistentes todos los cambios introducidos en esta nueva PAC:
condicionalidad, figura de agricultor activo, … y ha lamentado el agravio que generará en Andalucía
el modelo de regionalización, o la puesta en marcha de los ecoregímenes, prácticas muy exigentes
que, aunque voluntarias, pueden hacer perder el 23% de las ayudas si no son puestas en marcha. De
hecho, para la provincia de Sevilla las mayores pérdidas vendrán derivadas de estos ecoesquemas,
que pueden hacer perder 71 euros por hectárea, la mitad de las ayudas actuales.
Respecto a la ayuda asociada al olivar anunciada por el Ministerio y dotada con 27 millones,
Alcántara ha lamentado que los requisitos que incluye no permitirán que se beneficie la aceituna de
mesa.
Más información aquí
Fuente: Agronegocios
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PRÓXIMAS JORNADAS
16 junio 2022

17 junio 2022
Más información (email enviado ayer día 14 de junio desde INFAOLIVA)
Videoconferencia 17 junio, 9’30 h. Convocatoria de ayudas.
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16 y 17 de junio 202
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22 junio 2022

27 junio al 1 julio 2022
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28 junio 2022
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