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HOY ES NOTICIA:
Presentada la nueva campaña de Alimentos de España “El país más rico del
mundo”
El FEGA ve «fundamentales» las nuevas tecnologías para agilizar la PAC y
mejorar los controles de las ayudas.
'Coriana', la nueva variedad para olivar en seto que destaca por su alta
productividad.
Control del fraude sobre el aceite de oliva italiano.
¿Qué uso hacen del AOVE los grandes chefs y restaurantes de Jaén?

Presentada la nueva campaña de Alimentos de España
“El país más rico del mundo”
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha incidido en la necesidad de
propiciar el relevo generacional en las actividades agrarias y pesqueras, porque los jóvenes son los
que mejor pueden protagonizar los cambios estructurales que requiere nuestro sector
agroalimentario. Según ha recalcado, los jóvenes deben tomar el testigo de forma decidida y son los
“protagonistas reales” de la nueva campaña de Alimentos de España “El país más rico del mundo”.
En la presentación de esta nueva campaña, el ministro ha destacado que con esta campaña, que da
continuidad a la anterior protagonizada por el chef José Andrés, en la que se ensalzaba la calidad y
variedad de alimentos españoles, se pasa ahora a poner el foco en los jóvenes agricultores, ganaderos
y pescadores y prestigiar su trabajo que pone el valor las tradiciones, da continuidad al trabajo de
los mayores.
En este contexto, se ha mostrado orgulloso de los jóvenes que protagonizan el anuncio de la nueva
campaña, que han sabido apreciar las oportunidades que ofrece el sector agroalimentario en el
mundo contemporáneo.
El ministro ha destacado que ser “El país más rico del mundo” no es una casualidad, sino el fruto del
trabajo diario de muchas personas que producen y elaboran los alimentos con los más altos
estándares de calidad y excelencia. Por eso, el Ministerio consideró hace dos años, cuando comenzó
esta iniciativa, que esta labor bien hecha merecía una campaña que estuviera a la misma altura. Dar
a conocer al conjunto de la sociedad el esfuerzo y el trabajo de agricultores, ganaderos y pescadores.
Ha recordado cómo en aquel momento la campaña contó con la inestimable colaboración del chef
José Andrés, que desde entonces ha promocionado los Alimentos de España para darles mayor
reconocimiento internacional. En esta ocasión, ha detallado, la campaña quiere poner de relieve a
las personas que producen los alimentos. Así, considera acertada la idea de la campaña de que los
jugadores de la selección española de fútbol pasen el foco a nuestros productores, que también
juegan al más alto nivel en la producción de alimentos sanos, variados y de calidad. “Ahora queremos
poner el foco sobre los productores y, en concreto, sobre los más jóvenes”, ha recalcado.
RELEVO GENERACIONAL
De cara al futuro, Planas ha señalado la necesidad de incorporar la innovación y la digitalización para
seguir obteniendo buenos resultados en calidad diferenciada y seguridad alimentaria, además de
fomentar la incorporación de jóvenes y mujeres a las tareas agrarias y pesqueras.
Para el ministro, el agroalimentario es un sector pujante en el que la gente joven puede encontrar
grandes oportunidades. Así lo avalan los datos, que sitúan a España como cuarto mayor exportador
agroalimentario de la Unión Europea y el séptimo del mundo, con un número de empresas
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exportadoras que no para de subir (en 2021 alcanzó la cifra de 19.342, un 12,8 % más que en 2020).
Además, en el año móvil de marzo, seguimos batiendo récords de exportaciones, llegando a los
61.282 millones de euros un 11,2 % más que en marzo de 2021, con un saldo positivo de más de
17.000 millones. En este contexto, los jóvenes deben tomar el testigo de forma decidida y sin
miedo.
Ha recalcado la intención del Gobierno de que el relevo generacional vaya acompañado de una
transformación hacia un sistema alimentario y un sector agrario más digital y sostenible en la triple
vertiente social, económica y medioambiental, ya que los jóvenes son los que mejor pueden
protagonizar los cambios estructurales hacia una economía más verde y digital.
El Plan Estratégico de la nueva Política Agraria Común (PAC) también contempla el relevo
generacional como uno de los nueve objetivos específicos, para lo que destinará un presupuesto de
220 millones de euros al año, un 57 % más respecto al periodo 2014-2020.
Planas ha reiterado que con esta campaña queremos proyectar una mirada positiva y orgullosa sobre
los jóvenes que están decididos a jugar en la liga de “El país más rico del mundo”.
Fuente: Oleum Xauen

El FEGA ve «fundamentales» las nuevas tecnologías
para agilizar la PAC y mejorar los controles de las
ayudas
El Presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Miguel Angel Riesgo, ha clausurado
hoy en Valencia, junto con la Directora General de Política Agraria Común (PAC) de la Generalitat
Valenciana, Maria Teresa Cháfer, unas jornadas sobre la gestión y el control de las ayudas directas
de la PAC, donde ha señalado que las nuevas tecnologías son un elemento fundamental para lograr
una simplificación en la gestión de la PAC, sin que eso signifique reducir la ambición de esta política
comunitaria.
En concreto, Riesgo ha destacado la necesidad de lograr un sistema de control más eficaz, que
permita asegurar que las ayudas llegan a los agricultores y ganaderos que realmente cumplen con
los requisitos para percibirlas, en el plazo establecido.
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En este sentido, ha indicado que cobra una especial importancia el nuevo sistema de información de
las explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria (SIEX) que permitirá obtener los
indicadores necesarios para poder hacer un correcto seguimiento del cumplimiento de los objetivos
que se van a establecer en el Plan Estratégico Nacional de la PAC. Este sistema permitirá también a
los agricultores y ganaderos la obtención de toda la información que la administración tiene de sus
explotaciones para utilizarlo en la mejora de su gestión.
JORNADAS SOBRE LA GESTIÓN DE LA PAC
A lo largo de estas jornadas, que han tenido lugar del 15 al 17 de junio, los representantes de las
administraciones públicas encargadas de implementar la PAC en España han debatido sobre el
presente y el futuro de la gestión y el control de estas importantes ayudas comunitarias, de las que
en 2021 se abonaron en España más de 5.056 millones de euros a 644.000 agricultores y ganaderos.
En particular, se han abordado asuntos como los de las ayudas directas en el marco de la nueva PAC
2023-2027, la creación del Sistema de información de las explotaciones agrícolas y ganaderas y de
la producción agraria (SIEX) y su relación con la gestión de la PAC o el sistema de monitorización
de superficies y el tratamiento automatizado de imágenes como herramientas de control gracias a
las nuevas tecnologías.
Fuente: Agroinformación

'Coriana', la nueva variedad para olivar en seto que
destaca por su alta productividad
Agromillora Group acaba de presentar una nueva variedad para olivar en sistema superintensivo. Se
trata de Coriana® (OAC05-01), hija de Arbosana y de Koroneiki (protección vegetal UE 2021), es
una variedad idónea para el cultivo del olivo en plantaciones en seto que posee los parámetros
vegetativos y productivos que responden al modelo exigido: vigor bajo, inferior a Lecciana®; porte
erguido, copa de buena densidad y entrada en producción precoz, al segundo-tercer año.
La época de recolección óptima sería en los primeros diez días de noviembre, pues en esta fase de
maduración los frutos poseen rendimientos en aceite tres puntos porcentuales superiores a
Arbequina y Arbosana. El aceite de Coriana®, extraído en esta época de recolección, posee óptimas
características sensoriales. Especialmente, son altas las medianas del frutado y del picante.
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Por último, desde Agromillora destacan el buen contenido en polifenoles del aceite de la variedad
Coriana®, que supera al de Lecciana®, alargando así la shelf-life de los aceites y permitiendo
extraer aceites nutracéuticos que se adaptan perfectamente al claim saludable de la EFSA.
Características






Vigor similar al de Arbosana, aunque sus brotes son algo más erectos, como su parental
Koroneiki.
Muy productiva, produciendo muchos frutos y elevado rendimiento graso, normalmente
más que Arbequina.
Época de maduración coincidente con Arbequina.
Produce un aceite estable, con alto contenido en polifenoles. Organolépticamente destacan
su amargor y picante.
Ideal para proyectos que quieran obtener el máximo potencial productivo de su
explotación.

Fuente: Interempresas

Control del fraude sobre el aceite de oliva italiano
La Inspección Central para la Represión del Fraude (ICQRF) perteneciente al Ministerio de Política
Agraria, Alimentaria y Forestal de Italia ha publicado el informe de actividades realizadas para la
protección de la calidad y para la represión del fraude en productos agroalimentarios de 2021. El
Informe da testimonio del compromiso del organismo de control Mipaaf en un año muy difícil por
la pandemia.
El informe contiene los detalles de la actividad realizada por el ICQRF contra el fraude, la
usurpación, los fenómenos de sondeo italiano y la falsificación en detrimento de la calidad made in
Italy y de los consumidores, así como en la lucha contra la delincuencia agroalimentaria, como
informa el Consorcio Nacional Italia Olivícola.
En el sector del aceite de oliva italiano se han realizado 9.324 controles totales, 5.243 operadores
controlados con un 13,8% de los cuales irregulares, 5.769 productos controlados de los cuales un
11,7% irregulares; 1.258 apercibimientos, 31 denuncias delictivas, 48 secuestros y 914 contencioso
administrativo.
Entre los delitos más habituales identificados en el sector del aceite de oliva italiano se encuentran:
el aceite de oliva virgen extra resultado de una categoría inferior a la del análisis químico y/u
organoléptico: la falsificación de aceite de oliva virgen extra de marcas comerciales notorias; la falta
o irregularidad de la indicación del origen geográfico en el aceite de oliva virgen extra; infracciones
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a las normas de etiquetado y presentación de los aceites de oliva por omisión de indicaciones
obligatorias, uso irregular de indicaciones facultativas, uso engañoso de la denominación de origen;
el incumplimiento o llevanza irregular de registros electrónicos de aceites de oliva; la usurpación,
imitación o evocación de un nombre protegido, y finalmente, la sofisticación del aceite de oliva
virgen extra obtenido de la mezcla de aceite de semillas con aceite de oliva verde.
Fuente: Oleorevvista

¿Qué uso hacen del AOVE los grandes chefs y
restaurantes de Jaén?
La provincia de Jaén ha vivido un boom gastronómico en los últimos tres años. Si bien sus
restaurantes ya destacaban por unas cartas basadas en producto local e ingredientes principales de
la Dieta Mediterránea -declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco debido a
sus múltiples virtudes saludables-, en 2018 sufrió una auténtica revolución. El restaurante Bagá,
con el chef Pedro Sánchez a los fogones, consiguió su primera estrella Michelin. Un año más tarde
le siguió Dama Juana, del chef Juan Aceituno. Aunque no hace falta irnos a menús estrellados para
hablar de alta gastronomía y del protagonista de las cocinas jiennenses. Sin duda alguna, si hay un
ingrediente que no falta en los bares, restaurantes y tascas de este paraíso interior es el AOVE, y así
nos lo confiesan sus protagonistas.
Hemos hablado con los máximos exponentes de la restauración jiennense y les hemos preguntado
lo siguiente:
1. ¿Qué uso haces en sala y en cocina del AOVE?
2. ¿Cuál ha sido el comentario más original que has recibido sobre un AOVE de Jaén?
Bagá Espacio Gastronómico
Jaén. 1 estrella Michelin
Chef: Pedro Sánchez
1. Siendo de Jaén y, además cocinero, es inevitable hablar de AOVE y emplearlo en cada uno de
nuestros platos. En Bagá comenzamos el menú con un platito de aceite de oliva virgen extra. Existe
tanta variedad en nuestra provincia que decidimos, en una arrebato de locura, intentar tener el
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máximo de referencias posibles y, actualmente, contamos con 68. Por eso cada semana trabajamos
con un AOVE diferente, explicando al comensal cada uno de sus matices, procedencia e, incluso,
anécdotas que nos han contado los propios productores. Esto hace que, desde el primer momento,
el cliente aprecie el trabajo de nuestros agricultores y aprenda que en Jaén cada AOVE es diferente
y único.
Con respecto a la cocina, ¿qué puedo decir? Utilizamos aceite de oliva virgen extra en todas nuestras
elaboraciones: desde el primer aperitivo, un consomé de carrueco -receta tradicional elaborada con
calabaza, ajo, guindilla y aceite de oliva hasta el final-, hasta el postre de pan, aceite y chocolate
inspirado en nuestras meriendas de infancia donde todo el protagonismo recae sobre un helado de
AOVE y miel regado con más virgen extra, esta vez “en crudo” para potenciar el sabor.
2. ¡Hay demasiadas anécdotas! Seguramente la que más nos llegó al corazón, y la que recordamos
siempre con mucho cariño, es la de un señor, ya mayor, que había nacido y pasado su infancia en
Jaén. Al tomar el ultimo postre, el pan, aceite y chocolate al que aludía al principio, se puso a llorar.
Nos quedamos muy descolocados porque no sabíamos qué pasaba hasta que se recompuso y nos
explicó que le había recordado mucho a su padre. En ese momento todo el equipo se rompió y fue
un instante único, precioso. Sólo por revivir esa sensación, cualquier sacrificio está más que
justificado.
Restaurante Dama Juana
Jaén. 1 estrella Michelin
Chef: Juan Aceituno
1. El máximo posible. En cocina nos acompaña en todos las elaboraciones, desde los aperitivos hasta
los postres. En cuanto a la sala, realizamos siempre a todos los comensales, como bienvenida, una
pequeña cata de AOVE con distintas variedades y cosechas.
2. Es complicado destacar sólo una anécdota. Generalmente, a los clientes que son de fuera de
Andalucía siempre les llama atención el color verde intenso de las cosechas tempranas o se
sorprenden con el tono de los AOVEs sin filtrar.
Restaurante Antique
Úbeda
Directora de Sala: Pepa Higueras
1. En nuestra cocina se pueden encontrar, aparte de numerosos platos aromatizados con distintos
AOVEs tempranos en crudo procedentes de diversas variedades, muchas elaboraciones con distintos
tipos de aceite como pueden ser: mermelada de aceite picual, flan de aceite royal, chocolate con
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frantoio, tierra de aceite picual, bizcocho de arbequina y azafrán, helado de picual, mermelada de
aceituna negra, arbequino ahumado, pil pil de picual o lactonesa de aceite amontillado, entre otros.
2. Recuerdo una pareja estaba cenando en nuestro restaurante y, como es costumbre al inicio de
cada comida, les servimos un poco de AOVE temprano para degustar con pan en un platito diseñado
por un artesano local expresamente para este fin. Uno de ellos, al probar el aceite, preguntó: “¿Esto
qué es? ¿Es una ensalada? ¡No sé que es esto que nos has servido, pero yo lo quiero para mí, para mi
casa!” No cabe duda de que cuando alguien vive su primer encuentro con un aceite temprano la
experiencia es realmente emocionante.
Bomborombillos
Jaén
Chef: Joaquín Machuca Pérez
1. En sala elaboramos delante del cliente un aperitivo inspirado en el tradicional plato de pan,
bacalao y rábanos con AOVE picual. Asimismo, en cocina terminamos numerosos platos con virgen
extra, empleándolo también para los escabeches y para muchas otras cosas.
2. Con la degustación de AOVE (nuestro “Chilanco”), el comentario más usual y frecuente es que
no se pensaban que un plato tan sencillo podía estar tan rico.
Canela en Rama
Linares
Jefe de Cocina: Juan Carlos Trujillo Teruel
1. En sala utilizamos diferentes AOVEs para darlos a catar a los clientes y explicarles las diferentes
virtudes de cada uno de ellos. En cocina, como más los utilizamos es para emulsionar y para aliñar
en crudo.
2. “Pensábamos que habíamos probado el aceite de oliva virgen extra antes...”.
Cantina La Estación
Úbeda
Chef: Montse de la Torre
1. En primer lugar, damos la bienvenida con una degustación de AOVEs. En concreto, una cesta
que contiene tres monovarietales diferentes y le explicamos al comensal el orden en el que debería
probarlos. Los vertemos sobre un plato y le dejamos que moje pan. Lo curioso es que en esta cesta
falta el picual. ¿Por qué? Porque el picual lo servimos transformado en un cóctel que sugerimos
tomar de un solo trago. Este sorbo pasa por boca untuoso, evocando aromas a planta de tomate
entre tonos verdes frescos y un inesperado final picante. Finalizamos esta bienvenida con un
aperitivo de pan de aceite para limpiar la boca y preparar al cliente para el banquete que le espera.
2. Me sorprende el desconocimiento que hay por parte de los comensales de la zona. A algunos les
hablamos de la variedad royal y piensan que nos referimos al nombre de la marca.
Casa Antonio
Jaén
Chef: Pedro Beltrán
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1. Tanto en cocina como en sala, el protagonista siempre es el AOVE. En sala, ya pida el comensal
comer a la carta o nuestro menú degustación, siempre empezamos con una pequeña degustación de
AOVEs de diferentes variedades de nuestra tierra.
2. Respecto al comentario más original sobre el AOVE, me quedo con lo que me comenta la gente
de fuera, en el sentido de “que debemos explotar más este producto único”.
Juanito
Baeza
Chef: Pedro Salcedo
1. El uso del AOVE en sala es indiscutible. Siempre estamos provistos de una gran selección de
vírgenes extra que consideramos que, por su tipología, son los idóneos para que el cliente los cate.
De hecho, contamos con un programa basado en una pequeña cata de tres variedades para que el
comensal pueda tener acceso a diferentes aromas y sabores y aprenda a diferenciar su procedencia
y usos más recomendados.
En la cocina, su uso es obligatorio por razones obvias. La idiosincrasia de nuestra forma de cocinar
no contempla que no lo utilicemos, todo lo contrario. El AOVE es el pilar que sustenta nuestra
filosofía, la cocina tradicional, presentándose como una especie de correa de transmisión entre las
recetas que nuestra madre nos enseñó y los platos que actualmente ofrecemos en nuestra sala.
2. Algunos clientes nos manifiestan pensamientos muy reflexivos. De hecho, hemos llegado a
escuchar, sobre todo cuando un comensal prueba un AOVE temprano, que sabía a “un agradable
bofetón a tierra, naturaleza y esfuerzo”. Pero la “palma” se la llevó un cliente al que se le saltaron
las lágrimas durante una cata. Terminó empapando 200 gramos de pan horneado en leña en un
aceite de oliva virgen extra de la variedad picual del que no se dejó absolutamente nada.
Restaurante Sacrum
Ermita Madre de Dios
Úbeda
Directora: Mercedes Caño
1. En la cocina de Ermita Madre de Dios el AOVE tiene un peso muy especial en la elaboración de
nuestros platos. Empleamos distintas variedades atendiendo al maridaje más adecuado de cada
producto. En sala, y antes de servir el almuerzo o la cena, siempre ofrecemos AOVEs de diferentes
variedades con pan cortado en cubitos, de tal modo que puedan degustarlos sin mezclar los sabores.
2. Algunos comensales siguen dando por hecho que un aceite refinado es de mayor calidad que un
virgen, solo porque el nombre “refinado” les suena elegante. Entonces tenemos que explicarles bien
lo que es un AOVE y la amplísima gama de aromas de la tierra que van a saborear en este zumo.
Fuente: Mercacei
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PRÓXIMAS JORNADAS
22 junio 2022

23 junio 2022
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27 junio al 1 julio 2022

28 junio 2022
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