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HOY ES NOTICIA:
El proyecto de foodtech Phenoils entra en fase de pruebas a nivel industrial.
El Premio de cocina con AOVE “Jaén, paraíso interior” se celebrará en esta
edición en San Sebastián Gastronomika.
Comienza una campaña «necesaria» sobre la PAC porque el 38 % de los españoles
la desconoce.
¿Cómo reducir la factura eléctrica en la industria agroalimentaria?
Los olivares italianos se encuentran en situación crítica.

El proyecto de foodtech Phenoils entra en fase de
pruebas a nivel industrial
El proyecto de foodtech en aceite de oliva Phenoils, liderado por Acesur, inicia su tercera y última
anualidad de investigación, en la que se efectuarán las pruebas a nivel industrial de las nuevas
metodologías extractivas investigadas. "Los resultados obtenidos serán divulgados en centros
universitarios y formativos tecnológicos. Se acercará así el conocimiento científico a productores,
operadores y estudiantes del sector oleícola internacional en países RIS -naciones con una moderada
actividad de innovación tecnológica, según la definición del Cuadro Europeo de Indicadores de
Innovación-, como Italia, España, Grecia y Croacia, país este último que se sumará al proyecto este
curso", se traslada.
"Phenoils pretende avanzar y trasladar las innovaciones extractivas desarrolladas al sector oleícola,
para lograr un salto tecnológico, en términos de calidad y rentabilidad económica de los procesos
de elaboración de aceite de oliva virgen extra (aove)". De hecho, este programa ha utilizado
"metodologías de extracción más sostenibles y rentables, que permitirán también la obtención de
aceites de oliva más saludables. En definitiva, se trata de obtener los mayores rendimientos de la
aceituna y aceites ricos en polifenoles y tocoferoles, es decir, un oro líquido con inmejorables
propiedades biológicas para la salud cuando se realiza un consumo habitual del producto. Supondrá
efectos preventivos en algunas enfermedades relevantes, como diabetes, obesidad y enfermedades
cardiovasculares".
"Se probarán a escala industrial las prometedoras tecnologías de tratamiento de la pasta de aceituna
que se han aplicado como paso previo a la operación de batido en el proceso de extracción de aceite
de oliva virgen extra. Para esta fase, se planea la realización de las pruebas con variedades de
aceitunas autóctonas de las localizaciones seleccionadas para el estudio (zonas RIS), tal y como se ha
realizado en las anualidades anteriores del proyecto. Estas tecnologías de obtención del aceite
analizadas en las dos primeras fases son los ultrasonidos, los pulsos electromagnéticos y estos
sistemas combinados, como publicó Alimarket. Cualquiera de estas técnicas supondrá un avance
cualitativo, respecto al actual sistema de extracción, íntegramente realizado por medios físicos
(molturación, prensado, batido y extracción y decantación por centrifugado).
El proyecto, que ha absorbido hasta ahora una inversión de casi 1 M€, está financiada por EITFOOD (Comunidad Europea de Innovación de Alimentación). Además, en el consorcio participan
el Instituto de la Grasa -perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)-,
el Centro Tecnológico Fraunhofer, la Universidad de Turín (Italia) y la empresa portuguesa Energy
Pulses Systems.
Fuente: Alimarket
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El Premio de cocina con AOVE “Jaén, paraíso interior”
se celebrará en esta edición en San Sebastián
Gastronomika
El XIX Premio Internacional de Cocina con Aceite de Oliva Virgen Extra “Jaén, paraíso interior”,
que organiza la Diputación Provincial, volverá a celebrarse en esta edición fuera de la provincia de
Jaén tras las dos anteriores de 2020 y 2021 cuya final se desarrolló en la capital jiennense. En esta
ocasión se celebrará en San Sebastián Gastronómika, uno de los eventos de referencia del mundo
gastronómico previsto para los días 2, 3, 4 y 5 de octubre próximos en los que San Sebastián se
convierte en el centro gastronómico para chefs, cocineros y expertos en cocina que presentan sus
propuestas y novedades en el arte culinario.
Este Premio, cuyos detalles ya ultima el área de Promoción y Turismo de la Diputación Provincial
de Jaén, persigue llevar a lo más alto a los zumos naturales de aceituna de la provincia de Jaén,
promocionar la excelencia de los aceites de oliva virgen extra de la provincia de Jaén y estimular y
aumentar su consumo, para lo que es indispensable utilizar algunos de los ochos AOVEs Jaén
Selección en las recetas y en la elaboración del plato para optar a dicho galardón.
En la pasada edición, la chef Lucía Campos, del restaurante Cancook, de Zaragoza, fue la ganadora
del XVIII Premio Internacional de Cocina con Aceite de Oliva Virgen Extra “Jaén, paraíso interior”,
dotado con 8.000 euros y un trofeo obra del artista Antonio Blanca, por su receta titulada “Royal
de picuales, pera, aceitunas manzanilla y caramelo”.
El palmarés de esa edición, que repartió un total 12.000 euros en premios, lo completaron el chef
Toño Rodríguez, del restaurante La Era de los Nogales (Sardas/Huesca), que obtuvo el segundo
premio de 3.000 euros por su receta “Chocolates, Jaén y café”; mientras que el tercer galardón de
este certamen, dotado con 1.000 euros, recayó en el chef Ignacio Rebollo, del restaurante Santerra
(Madrid), por el plato denominado “Sabayón, entresijos al jerez, boletus y aceite de hojas de
higuera”.
Este premio, que comenzó en el año 2003, ha sido ganado por el televisivo cocinero Jordi Cruz, el
italiano Máximo Bottura, Xanti Elías o los linarenses Juan Pablo Gámez, Juan Carlos Trujillo o Lalo
Reyes, entre otros.
Fuente: Oleum Xauen
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Comienza una campaña «necesaria» sobre la PAC
porque el 38 % de los españoles la desconoce
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha iniciado la campaña de información
sobre la Política Agrícola Común «Lo que pasa en el campo no se queda en el campo», que el
ministro Luis Planas ha calificado de «necesaria» porque el 38 % de los españoles la desconoce,
según el Eurobarómetro.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha participado este lunes en Madrid
a la presentación de esta acción de promoción que se desarrollará durante las próximas cuatro
semanas y que en su opinión es «oportuna, pertinente y necesaria«.
La campaña de información contará con varios vídeos en los que se expone la importancia de la PAC
para la provisión de alimentos a los ciudadanos europeos, el desarrollo de las zonas rurales y el
impulso al relevo generacional y la incorporación de la mujer al campo.
Además de en medios digitales, televisión, publicidad exterior, radio y prensa, entre otros soportes
y con 700 millones de impactos previstos, la iniciativa también cuenta con una web específica con
enlaces a formación divulgativa, según ha detallado Planas.
El ministro ha elogiado el lema elegido y lo ha considerado «excelente«, con la intención de
«estrechar lazos entre el entorno rural y el urbano».
El Plan Estratégico de la PAC
Y ha subrayado la oportunidad de la campaña ya que la Comisión Europea está «a punto» de aprobar
el nuevo Plan Estratégico de la PAC para el período 2023-2027, y lo pertinente y necesario porque
el Eurobarómetro refleja que el 40 % de los españoles no ha oído hablar de la PAC y un 53 % sí
sabe de su existencia pero no conoce los detalles.
A pesar de ese desconocimiento, «más de la mitad» de los españoles cree que la agricultura y el
medio rural «son importantes» para el futuro y «por eso es necesario esta labor de promoción y
comunicación».
«Profunda transformación» con la PAC
Planas ha definido a la PAC como una de las políticas «clásicas» de la Unión Europea, que nació hace
ya «60 años» pero es la «más actual»; España se adhirió a ella en 1986, al unirse al club comunitario,
y a su juicio ha supuesto una «profunda transformación y para bien».

Portada

Según Planas, se impulsó un «progreso» que «se ha notado» en el campo de forma «muy
significativa», en aspectos como el incremento de la renta agraria, una nueva estructuración del
sector y una mayor eficiencia, que le ha llevado a cubrir el autoabastecimiento nacional y dar el salto
a las exportaciones.
En este sentido, el ministro ha subrayado que desde 1995 «hemos multiplicado por cinco las
exportaciones» agroalimentarias y el saldo de la balanza agraria es «positivo», con «más de 19.000
millones de euros en 2021».
La importancia de esta política radica en el hecho de que representa el 33 % del presupuesto
comunitario, lo que supone una contribución por europeo y día de 31 céntimos, «pero gracias a
ello los habitantes de la Unión Europea tenemos un suministro estable de alimentos a precios
razonables y con las mayores garantías del mundo».
Calidad y diversidad agrícola y ganadera
Y en este contexto, el ministro ha valorado esta nueva campaña de comunicación sobre la PAC
porque es una política «de apoyo al conjunto de los ciudadanos» y en sus sucesivas programaciones
ha trabajado para asegurar esa calidad en los alimentos producidos, la diversidad de los cultivos o
las razas autóctonas en la ganadería.
También ha puesto en valor la apuesta creciente de esta política por la sostenibilidad
medioambiental y el bienestar animal, entre otras áreas de trabajo.
España cuenta actualmente con cerca de 680.000 beneficiarios de las ayudas de la PAC y el ministro
ha resaltado el hecho de que se haya conseguido «mantener íntegro» el presupuesto para el próximo
período 2023-2027.
Fuente: Efeagro

¿Cómo reducir la factura eléctrica en la industria
agroalimentaria?
Los resultados del estudio también cuantifican y evidencian la situación crítica a la que está sometido
el sector agroindustrial.
En España, la industria agroalimentaria es la primera rama manufacturera del sector industrial, con
un 23,3%, siendo responsable del mayor consumo energético industrial en 2019, con más de 2.000
millones de euros. En la actualidad, esta industria se enfrenta a un nuevo contexto energético
radicalmente distinto al existente hace un año, debido al cambio tarifario de junio de 2021 y al
brutal incremento del precio de la energía en los mercados mayoristas.
Ante esta situación crítica, un estudio realizado por investigadores de la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM) analiza los principales factores que condicionan el importe final de la factura eléctrica
en más de 1.000 escenarios distintos. Su objetivo es cuantificar el impacto del nuevo contexto
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energético español en el sector agroindustrial, analizando patrones de consumo con diferente
estacionalidad, así como evaluar diferentes medidas para mitigar el impacto y reducir la factura
eléctrica de las agroindustrias.
“La rápida implementación de medidas de adaptación puede ser clave para mantener la
competitividad y viabilidad del sector a corto y medio plazo”, afirma Fernando Ruiz, investigador
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB)
de la UPM y uno de los autores del trabajo.
El artículo publicado en la revista Agronomy, bajo el título "Influence of the New Energy Context
on the Spanish Agri-Food Industry", analiza y propone medidas de adaptación al nuevo contexto
energético, en función de la estacionalidad y características particulares de la demanda. Los
investigadores concluyen que el nuevo sistema tarifario afecta desigualmente al sector
agroalimentario.
Los resultados del estudio también cuantifican y evidencian la situación crítica a la que está sometido
el sector agroindustrial. Todas aquellas industrias que tengan precio indexado según mercado, que
tengan que firmar nuevos contratos o se les haya actualizado el precio, asumirán incrementos
dramáticos con respecto al año anterior, que oscilan entre un 62% y un 151% en función de la
estacionalidad y características de su demanda.
Discriminación horaria y energías renovables, algunas de las medidas propuestas
A la hora de realizar el estudio, los investigadores han tenido en cuenta la gran variabilidad y
diferente estacionalidad de las agroindustrias, que condicionan las medidas a implementar. La “gran
atomización del sector agroindustrial” -el 96.1% de las más de 30.500 empresas tiene menos de 50
empleados y un 79% menos de 10 – dificulta el trabajo de adaptación y la implementación de
medidas de control de la factura y mejora de la eficiencia energética, explica Fernando Ruiz.
Entre las medidas propuestas, figura la discriminación horaria constante a lo largo del año, que
debería facilitar a las industrias la planificación de las actividades de mayor consumo, trasvasándolas
a periodos de menor coste siempre que sea posible. “El ahorro potencial podría alcanzar el 20%”,
afirma el profesor de la UPM.
Además, la adaptación de las potencias contratadas al nuevo sistema tarifario también puede generar
un ahorro nada desdeñable. Un año después del cambio tarifario, la mayoría de agroindustrias
analizadas por los investigadores siguen sin haber modificado la potencia contratada ni cambiado sus
patrones de consumo para adaptarlos al nuevo sistema de discriminación horaria con diferentes
temporadas.
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Por otra parte, la implantación de energías renovables u otros sistemas de generación eléctrica
podrían ser la solución en muchas industrias, especialmente en las de reducida estacionalidad.
El trabajo, llevado a cabo por investigadores de la Unidad de Energía y Electrotecnia del
Departamento de Ingeniería Agroforestal de la ETSIAAB-UPM, como respuesta al contexto
energético cambiante, ha utilizado datos de consumo eléctrico de agroindustrias de diferentes
sectores, como el hortofrutícola, el bodeguero, la producción de piensos o de aceite de oliva.
Fuente: Oleorevista

Los olivares italianos se encuentran en situación crítica
El calor y la escasez de agua ponen en riesgo, en vísperas del periodo de riego, la excelencia del
'Made in Italy' como el aceite de oliva IGP Toscana, la DOP del Garda, la DOP Brisighella o la DOP
Terra di Bari, por lo que es necesario un plan nacional de inundaciones para salvar la olivicultura
italiana de las dramáticas consecuencias del cambio climático.
Así lo advierte Unaprol, que denuncia cómo en Italia se pierde casi el 90% del agua de lluvia, a
pesar de que puede convertirse en un recurso precioso en periodos como el que estamos viviendo.
A finales de julio y agosto, los olivares necesitan agua. La situación se ha vuelto crítica, sobre todo
en las regiones del centro y del norte, desde la Toscana hasta Emilia Romagna, pasando por el
Véneto y Lombardía, donde las lluvias faltan desde hace meses.
Un poco mejor es el panorama en el sur de Italia, el corazón de la producción nacional, donde los
árboles están más acostumbrados a resistir las altas temperaturas durante más tiempo. Pero también
en este caso hay que actuar para que las explotaciones se equipen con sistemas de riego.
“Urgen intervenciones estructurales que garanticen un mayor suministro de agua a los olivares para
preservar no sólo la calidad, sino también una buena cantidad de producto”, explica David Granieri,
presidente de Unaprol. “El cambio climático exige intervenciones decisivas e inaplazables para
ayudar a los agricultores a afrontar una situación que corre el riesgo de comprometer no sólo esta
campaña oleícola, sino también el futuro de la olivicultura italiana”.
Fuente: Interempresas
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