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HOY ES NOTICIA:
En juego el normal funcionamiento de la campaña del aceite de oliva.
Planas defiende la Ley de Cadena porque sin ella el “gran perdedor” sería el
agricultor y el ganadero.
Mazón: «Nuestro reto es posicionar el aceite de oliva virgen extra alicantino
como referencia internacional.
Radio Granada reafirma su apuesta por el sector con su III Foro del Aceite de
Oliva.
Crece el valor total del comercio agroalimentario de la UE un 18% en febrero de
2022.

En juego el normal funcionamiento de la campaña del
aceite de oliva
El 40% del alpeorujo nacional, unos 2,8 millones de toneladas, que se gestiona en las plantas
extractoras de orujo de oliva se lleva a cabo a través de plantas de cogeneración. Es decir, utilizan
el calor que producen estas plantas para secar el alpeorujo de una manera sostenible y económica,
a la misma vez que producen electricidad.
Un proceso que se mantiene gracias a la remuneración que desde la administración se concede bajo
los conceptos de retribución a la inversión y retribución a la operación. Ahora, con la subida del
precio del gas y de la electricidad o el aumento del precio del CO2,… la retribución a la operación
que se venía otorgando a las plantas de cogeneración puede ser claramente insuficiente. Si la
Propuesta de Orden por la que se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones de
cogeneración en el sector orujero para el año 2022 se aprueba tal y como ha publicado el MITECO,
provocará en la presente campaña pérdidas millonarias en cada una de las plantas.
Y a escasos cuatro meses para que se inicie la campaña de recogida de la aceituna las grandes
compañías que cuentan con una planta de cogeneración como Acesur, Migasa, Sierra Sur, San
Miguel Arcángel o El Tejar, se enfrentan en estos momentos a una gran incertidumbre por el futuro
de su actividad, debido a la falta de rentabilidad para finalizar el procesado del orujo de la presente
campaña y de la que viene, lo que provocaría un más que posible colapso del sector del aceite de
oliva.
El problema más acuciante en estos momentos se encuentra en la orujera San Miguel Arcángel en
Villanueva del Arzobispo (Jaén) que tiene todavía almacenados 280.000 toneladas de alperoujo y
que si la planta eléctrica deja de funcionar no podría secar y tratar toda esa cantidad de subproductos.
En declaraciones de Cristóbal Gallego, recientemente nombrado gerente de la orujera, “estamos
ante un grave problema con importantes consecuencias medioambientales y que necesita de una
solución urgente que evite la paralización de la próxima campaña del aceite de oliva en nuestro
país”.
En este contexto, desde el conjunto industrial del sector oleícola nacional (Aneo, Cooperativas
agroalimentarias, Anierac, Asoliva, Infaoliva y Almazaras Federadas de España) han solicitado al
MITECO que se tengan en cuenta las características de las plantas de secado de orujo y se adecue la
prima energética a las características de estas industrias para evitar el cierre de las mismas y además
ayudar a ser más sostenibles medioambientalmente.
Fuente: Olimerca
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Planas defiende la Ley de Cadena porque sin ella el
“gran perdedor” sería el agricultor y el ganadero
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este jueves 2 que sin la
Ley de la Cadena Alimentaria, el “gran perdedor” por el incremento de costes energéticos, así como
de piensos y fertilizantes, serían los agricultores y ganaderos”.
“La ley de la Cadena es una conquista histórica que he tenido el honor de llevar al Consejo de
Ministros” para su aprobación y posterior validación en las Cortes Generales, ha dicho Planas a los
medios durante una visita en El Ejido (Almería) a la Estación Experimental ‘Las Palmerillas’ de
Cajamar.
Todo ello porque, dice, da “transparencia” a la cadena alimentaria y protege “al eslabón más débil,
los agricultores y ganaderos”, además de que consigue eliminar la práctica de la venta a pérdidas que
“por desgracia” ha estado generalizada durante años.
Asegura que la “ley está funcionando” y que hoy ya no se produce la fijación de precios de forma
vertical que “muchas veces se ha producido”, reconociendo en todo caso que queda “mucho camino
por recorrer” porque también supone un cambio en la “cultura de la transacciones comerciales”.
En este sentido, ha recordado que toda transacción de más de mil euros debe tener un contrato
escrito, subrayando que el 1 de enero del año que viene funcionará el registro electrónico de
contratos, para lo que se está colaborando con las comunidades autónomas para “en red” lograr una
buena aplicación de la ley”.
Considera que es tan “positiva” la ley que incluso el PP, que no la apoyó en las Cortes, “ahora la
reivindica”.
Niega que haya ningún temor ante la llegada de tomates marroquíes.
Por otro lado, al ser interpelado por la preocupación de los productores de tomate respecto a las
exportaciones de Marruecos debido a la actual relación del Gobierno con este país, ha dicho que
entiende a quien “legítimamente” pueda tener dudas, aunque ese pensamiento “no esté
fundamentado en ninguna realidad”.
Ha sostenido que las “buenas relaciones” con este país “siempre son deseables”, reiterando que “no
tienen absolutamente nada que ver con los niveles de tolerancias a las exportaciones”, y mantiene
que los acuerdos tienen que respetarse tanto por la Unión Europea (UE) como por Marruecos.
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Todo ello porque las exportaciones producen “riqueza, empleo y generación de valor en España”,
un país que siempre ha defendido que el “comercio internacional tiene que estar basado en reglas
que todo el mundo tiene que cumplir”.
El objetivo, afirma, es que aquello que se produce fuera de la UE tenga las “mismas reglas” en el uso
de fitosanitarios, por ejemplo, que en países de la Unión, como en España, donde existen los
“estándares más altos desde el punto de vista de la seguridad y la salud”.
Ha adelantado que la próxima semana se abordará este asunto, las llamadas cláusulas espejo, en
Luxemburgo, y que el Gobierno defenderá una postura que no será de “cierres de mercado”, pero
sí con condiciones en la competencia y en la identificación de baremos.
Fuente: Agroinformación

Mazón: «Nuestro reto es posicionar el aceite de oliva
virgen extra alicantino como referencia internacional
El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha clausurado este jueves en el MARQ
el ‘I Congreso AOVE: cultura, gastronomía y salud’, donde ha asegurado que la provincia cuenta
con un aceite de oliva virgen extra (AOVE) de «inigualable calidad» que se ha convertido en un
producto sostenible y de cercanía, «indispensable en nuestra gastronomía mediterránea». Según ha
resaltado, el reto ahora es «posicionarlo como referente internacional».
Mazón, quien ha definido este congreso como una «iniciativa extraordinaria detrás de la cual hay
mucho trabajo previo», ha insistido en que la primera edición de este evento tiene «el éxito
asegurado, no solo por el trabajo previo que hay, sino por los retos de futuro que se extraen de él».
Tras dar la bienvenida a los asistentes tanto a la ciudad de Alicante como al MARQ, e invitarles a
disfrutar de la exposición de gladiadores, »una muestra única y excepcional«, el presidente ha
sostenido que llegar a este propósito, el de ser referencia nacional e internacional del aceite de oliva
virgen extra, «por muy ambicioso que parezca, es factible por los componentes de nuestro
producto, por su calidad, por el cariño y por la profesionalidad empleados en su elaboración».
»Tenemos la tierra, los elementos y la climatología y ahora debemos dar ese salto de calidad en los
componentes de lujo, con un sector muy fortalecido», ha recalcado.
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Mazón ha defendido que la unión de la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento y la Diputación en
la difusión de este cónclave «no es solo un guiño, es una apuesta y un refuerzo institucional que
pone de manifiesto la apuesta estratégica por nuestra tierra y nuestros productos».
Además, según ha recordado el presidente, citando los datos extraídos de un estudio reciente de
INECA, consumiendo tan solo un 5% más de productos alicantinos se incrementarían en 45.000
los nuevos puestos de trabajo en la provincia, incentivando la economía.
Promoción para el turismo
Finalmente, ha abogado porque las tierras productoras de aceite en España trabajen como un sector
unido, y no para competir, al tiempo que ha concretado que desde el Patronato Costa Blanca
«impulsaremos la promoción de nuestro aceite, de la mano de Turisme GVA, con la asistencia a
ferias para difundir el producto, pensando en la universalidad del sector».
Mazón ha querido concluir su intervención reconociendo el trabajo de los productores y
agricultores, a quienes considera protagonistas «del éxito de nuestro aceite, y lo que tenemos que
hacer las administraciones es apoyar y colaborar en su difusión. Ese es el ejemplo de colaboración
público-privada», ha testimoniado.
El acto de clausura ha contado con la presencia del alcalde de Alicante, Luis Barcala, el director
general de Turisme de la Generalitat Valenciana, Herick Campos, el presidente de ADAVOE, Juan
Riera, la asociación para la defensa del AOVE, así como ponentes y conferenciantes, participantes
y patrocinadores del evento.
La jornada se ha desarrollado en el Salón de Actos del museo a través de tres bloques diferenciados.
En el primero de ellos, dedicado a la salud, han participado médicos, nutricionistas y expertos en
ciencia y tecnología de los alimentos, quienes han abordado las virtudes y beneficios saludables que
aporta el aceite de oliva virgen extra.
La segunda sección, de gastronomía, ha contado con la implicación de chefs y sumillers que han
detallado las propiedades y posibilidades del AOVE en la cocina y las numerosas elaboraciones que
tienen este producto como base, mientras que, en la tercera, enfocada en la legislación y el
marketing, se ha incidido en la necesidad de implementar medidas que ayuden y fomenten la imagen
de este líquido dorado a través de estrategias para su diferenciación y puesta en valor.
La Diputación impulsa, desde su presentación en Alicante hace apenas un año, la Asociación de la
Defensa del Aceite de Oliva Virgen Extra (ADAOVE) con la finalidad de potenciar este producto
característico de la gastronomía mediterránea y una de las señas de identidad de la Marca España.
Aunque Andalucía se posiciona como el primer productor de aceite de oliva virgen, la provincia de
Alicante se ha convertido en el epicentro de la investigación y difusión de prácticas y herramientas
relacionadas con esta materia.
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La entidad nació también con el propósito y compromiso de coordinar la colaboración entre
agricultores, almazaras, cooperativas, comercializadores, distribuidores, hosteleros, investigadores
e instituciones para posicionar el aceite como uno de los productos privilegiados de la cocina.
Fuente: ABC Comunidad Valenciana

Radio Granada reafirma su apuesta por el sector con su
III Foro del Aceite de Oliva
Se celebrará el próximo 8 de junio desde el auditorio de Caja Rural Granada.
GranadaRadio Granada-SER celebrará este próximo 8 de junio, miércoles, su II Foro del Aceite de
Oliva desde el auditorio de Caja Rural Granada. Con este encuentro y su retransmisión a través de
su grupo de emisoras, con un programa especial de 'Hoy por Hoy Granada' de 12.20h a 14h y la
emisión desde ese mismo lugar de 'Hora 14 Granada', la emisora reafirma su apoyo al sector
primario de la provincia de Granada en un momento -otra vez- de dificultad e incertidumbre. Y lo
hace centrándose, por tercer año consecutivo, en uno de los cultivos más importantes del agro local:
el olivar.
El III Foro del Aceite de Oliva repasará la situación del sector en Granada, Andalucía y Europa,
analizará las consecuencias de la nueva distribución de ayudas de la Política Agraria Común (PAC)
de la Unión Europea, las tensiones de precios y cómo repercute la inestabilidad internacional en la
producción y la rentabilidad de nuestros productores, entre otros asuntos.
El programa contará con las intervenciones de los principales representantes del sector en la
provincia. Y es posible gracias al patrocinio de Caja Rural Granada, Cooperativas Agro-Alimentarias
de Granada, DCOOP, la denominación de origen Montes de Granada y Orodeal.
Fuente: SER

Crece el valor total del comercio agroalimentario de la
UE un 18% en febrero de 2022

Portada

El valor total del comercio agroalimentario de la UE fue de 28 300 millones en febrero de 2022,
un 18 % en aumento en comparación con el mismo mes del año pasado. Las exportaciones
aumentaron un 11% hasta los 16.600 millones, mientras que las importaciones crecieron un 30%
hasta los 11.700 millones, lo que refleja una balanza comercial de 4.900 millones. Esto marca un
aumento del 52 % en comparación con enero de 2022 y un bienvenido quiebre de la tendencia de
menores exportaciones y mayores importaciones que se había visto desde el otoño de 2021. Estos
datos se publicaron el pasado 31 de mayo en el Informe Comercial Mensual de la Comisión Europea.
En los primeros dos meses de 2022, las exportaciones a Reino Unido y Estados Unidos crecieron
significativamente en comparación con el mismo período del año pasado. Las exportaciones al Reino
Unido aumentaron un 23 % (impulsadas por el vino, las aves y los huevos) hasta alcanzar un valor
de 6.600 millones. Las exportaciones a los EE. UU. crecieron un 26% a 4 mil millones, en gran
parte impulsadas por una mayor demanda de bebidas.
Por otro lado, las exportaciones a China -el tercer destino de las exportaciones agroalimentarias de
la UE- cayeron con fuerza en los dos primeros meses del año, disminuyendo en 836 millones o un
28%. Esto se debió principalmente a una reducción de 856 millones en las exportaciones de carne
de cerdo al país año contra año (una caída del 66%).
Las importaciones de Brasil también experimentaron un aumento considerable (hasta un 62 %.).
Por otro lado, las importaciones de Canadá disminuyeron más que cualquier otro país, cayendo un
22% o 126 millones.
En particular, antes de la agresión militar de Rusia, las importaciones de Ucrania habían crecido
más que las de cualquier otro país en los primeros dos meses del año (hasta un 96% interanual). Las
importaciones de cereales, aceites vegetales y semillas oleaginosas aumentaron tanto en valor como
en volumen, con 1,4 millones de toneladas adicionales de cereales importadas en comparación con
el mismo período en 2021.
Las semillas oleaginosas fueron la principal categoría de importación en enero y febrero, con un
crecimiento interanual del 41 % para alcanzar un valor de más de 5 000 millones. El café, el té, el
cacao y las especias se convirtieron en la segunda categoría de productos importados a la UE,
impulsado principalmente por el aumento en el valor de importación del café, que es un 66 % más
alto en comparación con el año pasado.
En cuanto al aceite de oliva, ha sufrido un retroceso en cuanto a su cuota de mercado con respecto
a 2021, reduciendo a su vez en 5% las exportaciones a nivel mensual.
Fuente: Oleorevista
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