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HOY ES NOTICIA:
Avance de Situación de Mercado del aceite de oliva, aceituna de mesa y aceite
de orujo de oliva, con los datos correspondientes al mes de abril de 2022.
Pedro Sánchez anuncia que los fondos del PERTE Agroalimentario aumentan
hasta los 1.800 millones de euros.
Fallo del XIX Premio AEMO a la Mejor Almazara de España 2022.
Nuevo reglamento para las IGs: el MAPA lanza una consulta pública sobre la
propuesta de la CE.
Mare Oleum, un nuevo Centro de Interpretación del Olivar en Vejer.

Avance de Situación de Mercado del aceite de oliva,
aceituna de mesa y aceite de orujo de oliva, con los
datos correspondientes al mes de abril de 2022
Les comunicamos que ya se encuentran disponible, en la página web del Ministerio, el Avance de
Situación de Mercado del aceite de oliva, aceituna de mesa y aceite de orujo de oliva, con los datos
correspondientes al mes de abril de 2022. Podrá encontrarlos en el siguiente enlace:
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-yaceituna-mesa/avances.aspx
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Pedro Sánchez anuncia que los fondos del PERTE
Agroalimentario aumentan hasta los 1.800 millones de
euros
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este miércoles el Proyecto Estratégico
para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del sector agroalimentario, en la Feria
Nacional del Vino Fenavin, en el Pabellón Ferial de Ciudad Real. “Este Proyecto Estratégico
Agroalimentario es y será esencial para la recuperación y la modernización de nuestro país”, ha
afirmado el jefe del Ejecutivo, que ha anunciado un incremento de 800 millones de euros adicionales
puestos a disposición del sector, para la transformación de la industria agroalimentaria y la mejora
de la gestión del agua y la modernización de los regadíos, elevándose la cifra global hasta los 1.800
millones de euros.
La nueva inversión anunciada supone un 80% de la inicialmente prevista, los más de 1.000 millones
de euros de inversión pública ya comprometidos de los fondos del Plan de Recuperación para este
programa transformador del sector agroalimentario, que generarán un impacto de más de 3.000
millones de euros en la economía y que permitirán crear 15.000 empleos en el sector.

Pedro Sánchez: “Este Proyecto Estratégico Agroalimentario es y será esencial para la recuperación
y la modernización de nuestro país”
"Es una política de Estado”, ha destacado Sánchez, “España está orgullosa de su campo, de su
agricultura, de su ganadería y de su pesca; y este gobierno apoya al campo español, con hechos
reales y con presupuestos reales”. Al respecto, ha puesto en valor además de este PERTE y los
fondos del Plan de Recuperación, medidas aprobadas, impulsadas y acordadas por el Gobierno como
la PAC, la Ley de Cadena Alimentaria, las ayudas directas del Plan de Respuesta a la guerra, la rebaja
de impuestos a la energía o la bonificación de combustibles.
Las medidas transformadoras del PERTE Agroalimentario se estructuran en tres ejes: El
fortalecimiento industrial del sector agroalimentario, con 400 millones de euros de financiación
destinados a la mejora de la competitividad, la sostenibilidad y la trazabilidad y seguridad
alimentarias; más de 454 millones de euros para avanzar en el proceso de digitalización de toda la
cadena agroalimentaria; y más de 148 millones de euros para fortalecer la investigación en el ámbito
agroalimentario, para aumentar la capacidad productiva y la competitividad.
Fiab destaca el carácter estratégico del sector agroalimentario
El presidente de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), Tomás
Pascual Gómez-Cuétara, ha intervenido en el acto de presentación del PERTE agroalimentario. El
presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero Serrano, ha dado la bienvenida
al encuentro en el que también han intervenido Emiliano García-Page, presidente de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha; y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas, entre otros.
El presidente de la Federación ha subrayado la importancia de que las ayudas lleguen a las pymes y
de trabajar en escenarios que garanticen el funcionamiento de la cadena alimentaria y el
abastecimiento de alimentos y bebidas a la población, especialmente en coyunturas inestables
Durante su intervención, el presidente de FIAB ha destacado el papel de la industria de alimentación
y bebidas y su carácter esencial y estratégico, así como el compromiso del sector con los
consumidores.
Tomás Pascual Gómez-Cuétara ha recordado la importancia de trabajar en escenarios que permitan
garantizar el funcionamiento de la cadena alimentaria y el abastecimiento de alimentos y bebidas al
conjunto de la población, especialmente en coyunturas inestables y con conflictos que tensionan el
tejido productivo como la invasión de Ucrania.
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El presidente de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas ha concluido su
intervención señalando la importancia de que las ayudas del PERTE lleguen a las pymes, reiterando
el espíritu de colaboración del sector e invitando al Gobierno y al conjunto de las administraciones
a dialogar para avanzar en los objetivos comunes.
La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), integrada por 43
asociaciones, representa al primer sector industrial del país con una producción en 2020 superior a
los 129.000 millones de euros y más de 33.000 millones de euros en exportaciones. El sector está
constituido por más de 30.000 empresas, en su mayoría pymes distribuidas por todo el territorio,
y da empleo directo a cerca de 500.000 personas y a 2,5 millones de manera indirecta. La industria
de alimentación y bebidas tiene un compromiso firme e innegociable con los consumidores, la
calidad y la seguridad alimentaria, la innovación y la sostenibilidad económica, social y
medioambiental, así como con la información veraz y transparente sobre el sector.
Fuente: Revista Aral

Fallo del XIX Premio AEMO a la Mejor Almazara de
España 2022
Reunido en Córdoba el pasado el pasado 23 de marzo de 2022, el Jurado AEMO del Concurso
Nacional AEMO a la Mejor Almazara de España 2022 concede el
PRIMER PREMIO a la ALMAZARA CASTILLO DE CANENA cuyo aceite de oliva
virgen extra se comercializa bajo la marca Castillo de Canena, de Baeza (Jaén) municipio de
AEMO
Se ha valorado de forma extraordinaria las modernas y pioneras instalaciones de esta innovadora
almazara de Baeza, así como el grado de modernización de sus gestores que cada campaña
incorporan nuevas e incipientes tecnologías que son pioneras en la molturación de aceitunas.
Por su lado el jurado valora también el esmerado manejo de la aceituna desde el campo hasta su
extracción, con sistemas nunca antes vistos como la refrigeración de las tolvas de
recepción, la inexistencia de tolvas pulmón al molino o la inertización integral de la bodega,
todo ello en aras de preservar cada esencia del fruto y su zumo, el aceite de oliva virgen extra.
También resultó de alta valoración el avanzado sistema de clasificación de partidas previo al
almacenamiento y la gestión del envasado a tiempo real según pedidos.

Por último la valoración del aceite resultante por parte del jurado de cata resultó muy alta,
describiéndolo como un zumo de frutado intenso a mezcla de aceituna verde con notas a hierba
recién cortada, le siguen frutales notas a plátano verde y otros frutos rojos envueltos en aromas
vegetales que recuerdan al tomate verde, la alloza y las hierbas aromáticas y silvestres En boca
el aceite resultó con gran personalidad entrando dulce y delicado, y presentando a la vez un picante
y amargo potentes pero equilibrados entre sí, culminando con una agradable persistencia que le
hace difícil de olvidar. Zumo muy complejo y redondo en su conjunto.
ACCÉSIT ESPECIAL a la cooperativa S.C.A. EL ALCAZAR, cuyo aceite de oliva virgen extra
se comercializa bajo la marca Olibaeza, de Baeza (Jaén), municipio de AEMO
El jurado valora la integración de unas modernas y amplias instalaciones que están expresamente
diseñadas para la obtención de la máxima calidad, permitiendo la perfecta clasificación de
materia prima entrante, así como la compartimentación por calidades desde el patio hasta la bodega.
Por otra parte, y en cuanto a la gestión técnica de la almazara, esta cooperativa que gestiona
más de 30.000 T de aceituna cada campaña, esta organizada de forma milimétrica en cuanto a las
tareas y la organización del trabajo, de forma que la cadena de producción, del campo a la
botella, esta perfectamente engranada para alzar a esta marca, Olibaeza, como uno de los
zumos más reconocidos del mundo.
El aceite presentado, un picual soberbio, fue valorado por el jurado como excepcional,
con un frutado intenso a aceituna verde, notas olfativas a tomate verde y plátano, y recuerdos a
hierbas aromáticas. En boca resultó de entrada dulce, y de un picante y amargo muy
equilibrados y balanceados entre sí. Culmina con un agradable retrogusto a alloza y plátano
verde. Alta persistencia.
RECONOCIMIENTO AL MEJOR MAESTRO DE MOLINO 2022 concedido a MANUEL
CAMPOS CUBERO de la cooperativa S.C.A. DE LUCENA, cuyo aceite se comercializa bajo
la marca Lucentina, de Lucena (Córdoba), municipio de AEMO
El jurado ha valorado el alto grado de conocimiento de este jefe de producción que demuestra
conocer de forma profunda y exhaustiva cada punto del proceso de la recepción y molturación
de aceituna, y de almacenamiento y envasado del aceite resultante. Todo ello en un escenario
de millones de kilos de aceitunas procedentes de cientos de olivareros, lo que no es fácil de
gestionar.
La cooperativa demuestra una perfecta coordinación entre la recepción de la materia prima y
la exhaustiva separación de calidades en bodega.
Según el procedimiento seguido, tal como indican las bases, las almazaras han sido visitadas
por miembros del Jurado, valorándose sus instalaciones y manejo, por otro lado han sido
tomadas muestras de aceite de todas ellas las cuales han sido valoradas organolépticamente.
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Al Premio AEMO sólo pueden optar las almazaras cuyos municipios forman parte de nuestra
Asociación.
El concurso ha sido patrocinado por CAJA RURAL DE JAÉN apostando una vez más por el
fuerte compromiso con el sector oleícola español.
Fuente: Asociación Española de Municipios del Oivo (AEMO)

Nuevo reglamento para las IGs: el MAPA lanza una
consulta pública sobre la propuesta de la CE.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado hoy el procedimiento de
participación pública sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a las indicaciones geográficas de vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas y a los
regímenes de calidad de los productos agrícolas de la Unión Europea.
Con esta consulta pública se da cumplimiento al acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros de
23 de febrero de 2021 para la mejora del proceso de negociación e incorporación del derecho de la
Unión Europea al ordenamiento jurídico interno. El procedimiento de participación se enmarca en
el proceso de elaboración del preceptivo Estudio de Impacto sobre las Propuestas Legislativas de la
Comisión Europea (EIPLE).
El objetivo de la propuesta de la Comisión Europea es mejorar las disposiciones existentes en el
ámbito de indicaciones geográficas y establecer un conjunto simplificado y racionalizado de normas,
reforzando al mismo tiempo determinados elementos de protección de las indicaciones geográficas,
en particular capacitar a las agrupaciones de productores y aumentar el nivel de protección en
internet.
El procedimiento de participación pública se desarrollará hasta el próximo 27 de mayo, y está
disponible en el siguiente enlace de la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación:
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/participacionpublica/eiple/Propuesta_Rglto_Vinos_bebidas_espirituosas_y_productos_agricolas.aspx
Fuente: Agronegocios

Mare Oleum, un nuevo Centro de Interpretación del
Olivar en Vejer
El municipio gaditano de El Palmar de Vejer cuenta con un nuevo Centro de Interpretación del
Olivar. Se trata de Mare Oleum, situado en la Finca La Caballería y concebido para ser un referente
del oleoturismo en la costa andaluza. En sus nuevas instalaciones cuenta con un espacio expositivo
destinado a la difusión del cultivo del olivo, de las técnicas de extracción del aceite y a la valorización
del AOVE como fuente de salud.
Tras un esfuerzo titánico de más de nueve años, el pasado 3 de mayo abría sus puertas Mare Oleum
- Centro de Interpretación del Olivar. El objetivo del proyecto es el de ofrecer un espacio
relacionado con el aceite de oliva y el olivar, en donde el visitante podrá descubrir, conocer y
saborear el aceite oliva, ofreciendo a los visitantes actividades de formación, iniciación a la cata,
cursos y talleres gastronómicos, fomento de la agricultura ecológica y espacio museístico
relacionado con la actividad agraria. A través del proyecto se incorpora la actividad turística a la
explotación agraria propiedad del promotor Oleoconil, una firma que elabora aceites de oliva
ecológicos y jabones de oliva artesanales.
En el Centro se realizan visitas guiadas impartidas en castellano e inglés, de dos horas de duración,
que incluyen una charla informativa sobre el olivo, su historia y sus variedades, una explicación del
proceso de extracción del AOVE y un recorrido guiado por el olivar ecológico de la finca, para
finalizar con una cata de diferentes vírgenes extra.
Asimismo, para los visitantes que deseen visitar el centro por por su cuenta, disponen de un
recorrido por una serie de paneles visuales que proporcionan información sobre el origen del olivo
y su expansión a lo largo de la historia.
Fuente: Mercacei
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