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HOY ES NOTICIA:
El preámbulo del V Encuentro de Olivicultores de Grupo Oleícola Jaén, ha
repasado temas como el Agua, la innovación y la modernización del sector
oleícola.
Un Perte en busca de planes realistas para motivar a las pymes agroalimentarias.
Crecen un 6,8% las exportaciones andaluzas de aceite de oliva y alcanzan los 961
millones de euros.
Nueva acción de promoción del sector agroalimentario en los mercados
internacionales.
El BOJA publica la ampliación de las ayudas para jóvenes agricultores de Jaén
hasta los 16M€

El preámbulo del V Encuentro de Olivicultores de Grupo
Oleícola Jaén, ha repasado temas como el Agua, la
innovación y la modernización del sector oleícola
El 15 de Septiembre, se celebrará en IFEJA ferias de Jaén, el V Encuentro de Olivicultores de Grupo
Oleícola Jaén - 40 aniversario "𝘈𝘨𝘶𝘢, 𝘪 de Juan 𝘯𝘰𝘷𝘢𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘺 𝘮𝘰𝘥𝘦𝘳𝘯𝘪𝘻𝘢𝘤𝘪𝘰́𝘯". El ya conocido
encuentro de Grupo Oleícola Jaén, retoma así su formato presencial, que en su IV edición se celebró
de forma virtual por motivos de la pandemia de Covid-19.
Como preámbulo a dicho encuentro, dentro del foro Innoagro de IFEJA, Grupo Oleícola Jaén ha
celebrado un #Webinar online repasando algunos de los temas que se expondrán de una forma más
amplia el 15 de Septiembre.
La mesa redonda estuvo presidida por Joaquín Morillo, Director Operativo de Grupo Oleícola Jaén,
moderada por Juan Vilar, CEO y Founder de Juan Vilar Consultores Estratégicos, y contó con
ponentes con una amplia experiencia en el sector como; Rosa Gallardo Cobos Directora de
ETSIAM, Universidad de Córdoba, Andrés Espinosa, Director comercial de Sensonomic y Cristóbal
Sánchez, Delegado de Agromillora Group en Andalucía.
Rosa Gallardo ha comentado durante su intervención que el sector oleícola está llamado a seguir
produciendo más y mejor, y que aparecen cuestiones importantes como la necesidad de producir
de una forma eficiente, ahorrando en recursos que cada vez son más escasos como el agua y la
energía y hay que producir respetando y protegiendo un planeta que da señales de agotamiento. En
ese escenario, todo ello solo puede conseguirse mediante la innovación. A esa innovación
imprescindible contribuirá la transformación digital, que nos permitirá avanzar hacia el futuro,
producir más, reducir costes, controlar más la huella de carbono, la huella hídrica y utilizar datos
útiles para el agricultor entre otras cosas.
Andrés Espinosa, ha explicado cómo en Sensonomic trabajan con sistemas de estimación de
rendimiento in situ, utilizando predicciones tempranas e información sobre la cantidad y la calidad
de los cultivos para guiar sus decisiones antes de la cosecha. También hizo hincapié en que aún hay
pocas herramientas que ayuden a las empresas a controlar sus propios datos, y que uno de los
obstáculos es la necesidad de tener una base de datos susceptible de ser analizada, para lo que su
software ha sido probado para cultivos arbóreos y se puede ajustar para adaptarse a cualquier cultivo
industrial.
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Cristóbal Sánchez, Delegado de Agromillora Group en Andalucía, concluyó la mesa redonda
indicando que hablar de agua, innovación y modernización, son factores vitales hoy en día para la
agricultura y para un sector oleícola que vive un momento lleno de retos y oportunidades. El uso
del agua de una manera eficiente y sostenible es una obligación y un compromiso que tenemos todos
los protagonistas del sector. La innovación apoyada en el uso herramientas como la digitalización,
la mejora genética y los nuevos modelos productivos del olivar en seto, entre otros aspectos. va
dirigido a que seamos capaces de producir más para una población que crece cada vez más y demanda
más alimentación. El olivar en seto ha sido una revolución para el sector oleícola, y en los últimos
27 años, se ha avanzado en modernización más que en los últimos cien años atrás. Es un modelo
afianzado, que consigue producir más, de forma más eficiente, más sostenible y con más calidad.
Fuente: Grupo Oleícola Jaén

Un Perte en busca de planes realistas para motivar a las
pymes agroalimentarias
Este plan, denominado Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica,
está dotado con casi 1.003 millones de euros (más una adenda de 800 millones) y es una
consecuencia más de las políticas comunitarias para ayudar a la recuperación tras la pandemia.
Un Perte que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) diseñado
por el Gobierno de España para gestionar los 140.000 millones del instrumento Next Generation
EU que podrá recibir el país hasta 2026.
El Perte fue aprobado en el consejo de ministros el 8 de febrero y éstas son algunas claves para
entenderlo, según fuentes ministeriales, de las organizaciones agrarias, cooperativas, de la industria
alimentaria (FIAB) y de un informe elaborado por la consultora Llorente y Cuenca:
DATOS ECONÓMICOS
Este Perte cuenta con 1.002,91 millones de euros a los que hay que sumar 800 millones de una
adenda anunciada posteriormente. Consta de tres ejes: al primero se le asigna una partida de 400
millones (más otros 400 de adenda); el segundo está dotado con 454,35 millones; el tercero, con
148,56 millones y, finalmente, una adenda de otros 400 millones para regadíos.
Participan tres ministerios: Industria Comercio y Turismo que gestionará 800 millones;
Agricultura, Pesca y Alimentación (496,3 millones); Asuntos Económicos y Transformación Digital
(376 millones); y Ciencia e Innovación (130,56 millones).
Los fondos se repartirán mediante ayudas directas o préstamos.
LOS TRES EJES
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El eje 1 gira alrededor del fortalecimiento industrial del sector en el ámbito de la competitividad,
la sostenibilidad y la trazabilidad-seguridad alimentaria y lo gestiona Industria Comercio y Turismo
(Mincotur).
El eje 2, sobre digitalización en los eslabones de la cadena y lo codirigen el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital (Mineco).
El eje 3 se centra en la I+D+i para potenciar un sector competitivo, innovador y más eficiente y
está codirigido por el MAPA y por el Ministerio de Ciencia e Innovación (Micinn).
REQUISITOS
La publicación de las convocatorias y de las bases (se prevé un segundo semestre del año importante
en este aspecto) entrarán al detalle de los requisitos que deben cumplir los proyectos aspirantes a
algunas de las subvenciones o préstamos.
Del eje 1 se conocen más aspectos, como que los interesados en obtener financiación deberán
presentar obligatoriamente proyectos con actuaciones en trazabilidad-seguridad alimentaria y elegir
entre competitividad o sostenibilidad.
Dentro de ese eje, se requerirá además que las empresas se organicen en agrupaciones sin entidad
jurídica que incluyan entidades de toda la cadena.
Para el resto de los ejes cabe esperar, según Llorente y Cuenca, que se exija una alta participación
de pymes; una implantación territorial de las actuaciones y requisitos en cuanto a presupuesto
máximo y mínimo financiable mediante préstamos o los máximos totales de las ayudas.
CONVOCATORIAS
El Perte aún se encuentra en una etapa temprana de su ejecución y de hecho las convocatorias
resueltas y cerradas (en evaluación) suponen el 9,9 % del total presupuestado, es decir, 99,5
millones de euros (datos de finales de mayo).
En concreto, hay convocatorias resueltas por 83,5 millones de euros y en proceso de evaluación por
16 millones, todas incluidas en los ejes 2 y 3 y pertenecen a líneas transversales que llegan también
a otros sectores económicos como la implantación del kit digital.
Además, hay convocatorias abiertas para repartir 77 millones de euros en fondos y quedaría el
grueso de 826 millones por abrir.
Falta también la adenda de 800 millones, 400 de ellos para el eje 1 y que ya pasarán a convocatorias
de 2023; el resto es para regadío.
REFLEXIONES SECTORIALES
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Con lo que se sabe actualmente del Perte, desde las Cooperativas Agro-alimentarias están atentos a
las nuevas bases y convocatorias e informan de que la administración está sopesando bajar el
presupuesto mínimo de los proyectos, ya que partió de 40 millones.
El fin es hacerlos «más viables», según apuntan fuentes de este sector cooperativo que también
muestran su deseo de que los criterios que se aprueben finalmente no sean muy exigentes.
El director de Asaja, Juan José Álvarez, valora las «buenas intenciones» del Perte pero «deja mucho
que desear» porque «no hay partidas realmente efectivas para el productor».
El director técnico de COAG, José Luis Miguel, cree, en la misma línea, que el Perte pasa «de
refilón» por el agricultor, si bien valora los fondos para el regadío.
La vicesecretaria general de UPA, Montse Cortiñas, apuesta por diseñarlo «bien» para que «sea, de
verdad, una palanca de cambio para el sector agrario» porque «en algunos ejes nos cuesta vernos y
reconocernos».
Desde la industria alimentaria, la patronal FIAB ve los fondos, «en principio, insuficientes» aunque
reconoce la mejora con la adenda de 800 millones (400 para el eje 1).
En todo caso, la patronal cree «imprescindible» que las ayudas lleguen «a las pymes, que constituyen
el 96 %» de esta industria.
Fuente: Efeagro

Crecen un 6,8% las exportaciones andaluzas de aceite
de oliva y alcanzan los 961 millones de euros
Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera ha destacado que las exportaciones de
Andalucía alcanzaron los 14.113 millones de euros entre enero y abril de 2022, lo que supone la
mayor cifra registrada para un primer cuatrimestre del año desde que existen registros
homologables -1995-, gracias a un crecimiento del 28% respecto al mismo periodo de 2021. A ellos
se une el crecimiento sostenido del aceite de oliva, cuyas exportaciones se incrementaron un 6,8%,
hasta llegar a los 961 millones de euros y un alza del 12,8% interanual.
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El aumento de las exportaciones andaluzas supera en 4,8 puntos el registrado por la media de España
(+23,2%) y es el segundo mayor de las diez comunidades más exportadoras, sólo por detrás de la
Comunidad de Madrid.
Este récord del sector exterior andaluz en el acumulado del año viene impulsado por el aumento de
las ventas internacionales del mes de abril, que ha sido del 27,7%, más de seis puntos por encima
de la media nacional (+21,2%), hasta sumar 3.914 millones, cifra nunca hasta ahora alcanzada en
un mes de abril.
Con esta nueva subida, Andalucía alcanza ya 14 meses de crecimiento continuado y a doble dígito
de sus exportaciones, prolongando el ciclo expansivo que inició en marzo de 2021 y que desembocó
en el récord histórico anual de 2021, con 34.552 millones, con un crecimiento del 24,2% respecto
a 2020.
Una importante progresión del sector exterior andaluz que se ve reforzada por el crecimiento de
las ventas a 19 de sus primeros 20 mercados en el primer cuatrimestre del año, especialmente a
algunos estratégicos de Asia, América y Asia con los que gana en diversificación de destinos, como
Arabia Saudí, Estados Unidos, China y Marruecos; pero también gracias al notable avance en
importantes destinos de Europa como Países Bajos, Bélgica o Turquía.
Asimismo, las ventas internacionales de Andalucía siguen reactivándose especialmente en sus
capítulos industriales, como el naval, que multiplica por 35 sus ventas; los productos químicos, que
suben un 53% y los de fundición, que aumentan un 43%. A ellos, se une el crecimiento sostenido
del sector agroalimentario, incluido el aceite de oliva, que avanza al 12,8%.
Una reactivación a la que contribuyen las ocho provincias andaluzas, ya que todas incrementan sus
exportaciones en este periodo, seis de ellas a doble dígito, entre la que destacan Cádiz, con un 70%
de crecimiento, Huelva, con un 33,2% más de ventas y Córdoba, con un 21,5%.
Gran crecimiento de la industria agroalimentaria
Refuerza el crecimiento de la exportaciones andaluzas en este periodo la firme progresión de la
industria agroalimentaria y de bebidas de Andalucía, que incrementa las ventas de sus principales
ámbitos exportadores, como las hortalizas, segundo capítulo exportado por Andalucía en el primer
cuatrimestre, con 1.937 millones, el 13,7% del total y un aumento del 15,3%; las frutas, en tercera
posición con 1.342 millones, el 9,5% y una subida del 8%; y el aceite de oliva, con 961 millones,
el 6,8% y un alza del 12,8% interanual. Es el producto más exportado de Andalucía y forma parte
del capítulo de grasas y aceites animales y vegetales, cuarto exportado, que en su conjunto creció
un 18,3% hasta los 1.121 millones, el 7,9% del total.
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En este periodo, sólo descienden en el TOP10 las exportaciones de cobre y sus manufacturas, tan
sólo un 0,4% hasta los 477 millones, el 3,4%; y las de máquinas, aparatos y material eléctrico, un
6,8% hasta los 448 millones, el 3,2%.
Fuerte crecimiento en Arabia Saudí, EEUU y China
En el primer cuatrimestre de 2022, el sector exterior andaluz sigue dando pasos hacia la
diversificación de mercados, ya que si bien suben notablemente las ventas en Europa, un 24,3%,
hasta los 9.736 millones, el crecimiento es aún más fuerte en el resto de los continentes,
aumentando un 41% en Asia, hasta los 1.435 millones; un 32% en América, donde exporta por
valor de 1.414 millones; y un 25,5% en África, donde alcanza los 992 millones.
En esta línea, las ventas de Andalucía han avanzado en este periodo en 19 de sus primeros 20 destinos
mundiales, destacando el crecimiento en mercados no europeos. Arabia Saudí es el que más crece
de los 20 primeros, al multiplicar Andalucía sus exportaciones por cinco (+468%) hasta los 317
millones, el 2,2% del total, debido al fuerte incremento de las ventas del capítulo naval, con lo que
se sitúa como décimo primer mercado de Andalucía.
Asimismo, dentro de los diez primeros mercados, destaca el aumento de las ventas hacia Estados
Unidos, primer destino no europeo y quinto mundial, con una fuerte subida del 48,6% hasta los
987 millones; Marruecos, segundo mercado no europeo y octavo mundial, con un 39,9% más de
exportaciones hasta los 635 millones, el 4,5%; y China, tercero no europeo y décimo mundial, con
un alza del 25,7% hasta los 441 millones.
Otros países hacia los que se produce un aumento destacado de las ventas son Japón, décimo tercer
destino, donde suben un 38% hasta los 226 millones, el 1,6%; al que le sigue Turquía, con más del
doble de ventas (+120,6%) hasta los 213 millones, el 1,5% del total.
Como primer destino mundial continúa Alemania, con 1.499 millones, el 10,6% del total y un alza
del 11,6%; Francia es segundo, con 1.332 millones, el 9,4% y una subida del 2,6%; e Italia, tercero,
con 1.271 millones, el 9% y un incremento del 17,3%. El cuarto es Portugal, con 1.075 millones,
el 7,6% y un aumento del 49,8%; en sexto, Países Bajos, con 973 millones (6,9%) y una subida del
72,5%; en séptimo, Reino Unido, con 846 millones, (6%) y alza del 6,4%; y, en noveno, Bélgica,
con 524 millones (3,7%) y avance del 24,2%.
Fuente: Mercacei

Nueva acción de promoción del sector agroalimentario
en los mercados internacionales
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y el Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo, a través del ICEX, han firmado la renovación del acuerdo de colaboración que
implementará la campaña de comunicación internacional a favor del sector agroalimentario español,
Spain Food Nation, que se desarrollará en el periodo comprendido entre los ejercicios 2022 y 2023.
El gobierno destinará 4.780.000 euros en su apuesta por promocionar y consolidar la notoriedad y
reputación generada en los distintos públicos objetivos de la campaña, dando así mayor visibilidad
a los alimentos de España en los mercados internacionales.
Se dará difusión a los materiales ya generados en los convenios previos y a nuevos contenidos, a
través medios de comunicación internacionales de alcance global y gran prestigio (canales de
televisión en diferentes idiomas y medios de comunicación digital y generalistas). Se incluirán
además otras acciones, como colaboraciones con prescriptores para profundizar en el conocimiento
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de los productos españoles, y la organización de eventos de relaciones públicas dirigidos
principalmente a público profesional y prescriptores de opinión y de compra.
Los países en los que se concentrará la inversión en medios serán EEUU, México, Canadá, China y
Japón. Dentro de Europa se incidirá de forma especial en Reino Unido, Alemania y Suiza, con
inserciones adicionales, al tiempo que se mantiene una inversión constante en medios de los países
de la Unión Europea.
Los eventos de relaciones públicas se centrarán también en los mercados de América del Norte,
Asia y Europa.
Fuente: Oleorevista

El BOJA publica la ampliación de las ayudas para
jóvenes agricultores de Jaén hasta los 16M€
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el pasado 15 de junio la ampliación a 16
millones de euros del crédito de la convocatoria 2020 de ayudas a la creación de empresas por parte
de jóvenes agricultores y ganaderos de la provincia de Jaén. El objetivo es poder dar respuesta a la
gran cantidad de solicitudes que ha recibido la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, encargada de gestionar esta línea de apoyo al sector agrario jiennense en el
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (PDR) 2014-2020.
Estas ayudas, dirigidas a menores de 41 años que desean instalarse por primera vez en una
explotación agraria para el desarrollo de un plan empresarial viable técnica y económicamente,
contaban inicialmente con una dotación de 7 millones de euros ligada, por primera vez, a la
Inversión Territorial Integrada (ITI) de la provincia de Jaén. Estos incentivos cuentan además con
la cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).
El incremento de la asignación económica con 9 millones de euros adicionales eleva el presupuesto
final de la convocatoria de ayudas a una cantidad que, en base al resultado de la resolución
provisional de estas subvenciones, permite atender las más de 250 solicitudes presentadas que
cumplen con las condiciones establecidas en las bases reguladoras.
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha incidido
en que la incorporación de jóvenes a la actividad agraria “resulta imprescindible para lograr el relevo
generacional del campo andaluz”, necesario para asegurar su mantenimiento en el futuro y la fijación
de la población a la zonas rurales, donde mayoritariamente se desarrollan las labores relativas a la
agricultura, la ganadería y la agroindustria.
El sector agroalimentario es actualmente uno de los principales pilares de la economía de Andalucía,
ya que concentra el 11% del PIB y el 10% del empleo de esta comunidad autónoma.
Fuente: Junta de Andalucía
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PRÓXIMAS JORNADAS
22 junio 2022

23 junio 2022
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27 junio al 1de julio 2022

28 junio 2022
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