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HOY ES NOTICIA:
Aceites de Oliva de España emplea la tapa para promocionar nuestro oro líquido
entre cocineros y consumidores de México
La CE destinará 88,3 MM€ a apoyar la conectividad en las zonas rurales
Potosí 10, perteneciente a la DOP “Sierra de Segura”, celebra su 25 aniversario
en el año 2022
El PP de Jaén pide al Gobierno una solución para las orujeras por "poner en
peligro la producción oleícola"
La CE se lava las manos y no toma ninguna medida concreta para hacer frente a
la crisis de los fertilizantes

Aceites de Oliva de España emplea la tapa para
promocionar nuestro oro líquido entre cocineros y
consumidores de México
La tapa se ha convertido en el mejor embajador de nuestra gastronomía. También en México. Por
esta razón Aceites de Oliva de España ha puesto en marcha la primera “Ruta de la Tapa de los Aceites
de Oliva” dentro de una iniciativa promocional Olive Oil World Tour Experience, realizada en
colaboración con la Unión Europea.
Durante dos semanas, 25 chefs y restaurantes de toda la ciudad ofrecen originales recetas a sus
clientes para que puedan probar y elegir su tapa preferida. Por supuesto, todas ellas elaboradas con
Aceite de Oliva Virgen Extra.
Muchos de los chefs se han atrevido a reinterpretar algunas tapas clásicas españolas, mientras que
otros han ido un paso más allá y han adaptado elaboraciones típicas de la cocina mexicana adaptadas
el formato tapa. Así, encontramos en las cartas, desde un Pimiento de piquillo relleno de quesos
macerados en Aceite de Oliva Virgen Extra, hierbas de olor y aceitunas; hasta una Tetelita de pato
en mole negro oaxaqueño, pasando por una tradicional Tapa mixta de queso manchego y salmón,
una Escalopa de róbalo sobre espárragos confitados y una Tortilla de espinacas a la catalana
acompañada de pan de cristal con tomate. Pero independientemente de la elaboración tanto chefs
como clientes han mostrado su entusiasmo por la primera “Ruta de la Tapa de los Aceites de Oliva”
de Ciudad de México.
Según Teresa Pérez, gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, “esta Ruta es una
forma de poner en valor todos los beneficios nutricionales del aceite de oliva de una manera creativa,
al mismo tiempo que permiteconectar con la sociedad mexicana. Con esta acción, por tanto,
queremos dar a conocer la cultura gastronómica de nuestro país alrededor del Aceite de Oliva
Virgen Extra y de la cultura del “tapeo”. Un reflejo de nuestro compromiso con la Dieta
Mediterránea, una de las dietas más saludables del mundo”.
Acciones en punto de venta
Esta no es la única acción que ahora mismo está activa en ese país. Desde el mes de octubre y hasta
diciembre, se están realizando promociones en puntos de venta. Para ello se cuenta con dos carritos
customizados con la imagen del programa y personal que invita al público a degustar aceites de oliva
virgen extra y ofrece información del proyecto, así como merchandising. En total se van a realizar
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dos activaciones en 18 de las principales cadenas de distribución del país, como Walmart, Costco,
City Market, La Europea o Liverpool.
Puede ver todas las tapas y
https://saborealavida.mx/rutadelatapa/

los

restaurantes

participantes

en

el

site

Fuente: Interprofesional del Aceite de Oliva Español

La CE destinará 88,3 MM€ a apoyar la conectividad en
las zonas rurales
La Comisión Europea ha aprobado, en virtud de las normas sobre ayudas estatales de la UE, un plan
español de 88,3 millones de euros disponible a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
para apoyar la prestación de servicios mayoristas y minoristas de banda ancha en zonas rurales
remotas de España.
La medida se enmarca en la estrategia de España para atender las necesidades de ciudadanos y
empresas en el contexto de la digitalización del país. El esquema también contribuye a los objetivos
estratégicos de la UE relacionados con la transición digital.
La medida española
El plan, que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2027, se financiará en parte a través del
RRF, tras la evaluación positiva de la Comisión del Plan de Recuperación y Resiliencia de España
('RRP') y su aprobación por el Consejo. El PVP español incluye importantes proyectos de inversión
en el sector de las comunicaciones electrónicas, incluido el apoyo a zonas rurales remotas de España
para lograr conectividad de banda ancha con una velocidad de descarga de al menos 100 Mbps.
El plan está diseñado como una solución temporal para facilitar y acelerar el acceso a servicios de
banda ancha fija de alto rendimiento a precios asequibles. La medida apoyará la prestación de
servicios mayoristas y, sobre esa base, la prestación de servicios minoristas de banda ancha
asequibles en una ubicación fija con una velocidad de descarga de al menos 100 Mbps y una velocidad
de carga de 5 Mbps. La medida se aplicará en zonas rurales alejadas, dispersas y escasamente
pobladas donde no existe cobertura con tales velocidades a precios accesibles.
En virtud del régimen, las ayudas adoptarán la forma de subvenciones directas a operadores de
comunicaciones electrónicas. Los beneficiarios serán seleccionados sobre la base de un
procedimiento de selección abierto, competitivo, transparente y no discriminatorio. La ayuda

Portada

cubrirá parte del precio al por mayor reduciéndolo a un nivel comparable con los precios al por
mayor en áreas más rentables.
Los operadores que se beneficien de precios mayoristas más bajos prestarán a su vez servicios
minoristas a un precio no superior a un precio máximo predefinido por suscripción mensual a los
servicios minoristas de banda ancha correspondientes. La medida también financiará los costes
directamente relacionados con el acceso de los usuarios finales a dicho servicio, incluyendo la
compra de equipos de usuario, su instalación y funcionamiento hasta un precio máximo,
independientemente de la tecnología utilizada.
Fuente: Oleorevista

Potosí 10, perteneciente a la DOP “Sierra de Segura”,
celebra su 25 aniversario en el año 2022
La almazara Potosí 10, inscrita en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida
“Sierra de Segura”, junto con su marca más emblemática “Fuenroble” celebra su 25 aniversario en
2022, estando ya plenamente consolidada como una referencia internacional en la elaboración de
Aceite de Oliva Virgen Extra de calidad. Fundada en Orcera por Antonio Valero, apoyado por el
trabajo técnico de José Vico, la almazara fue una de las pioneras en la elaboración de aceite de oliva
de cosecha temprana de variedad Picual en la provincia de Jaén, por lo que alcanzó un gran
reconocimiento a nivel nacional e internacional. “Antonio Valero y Pepe Vico hicieron lo que
entonces parecía imposible: producir aceites verdes y poner el Picual en consideración, que
empezara a ser visto como un aceite de gran calidad”, explica Antonio Lorite, actual gerente de la
firma.
Lorite, que está al frente de Potosí 10 desde hace tres años, remarca que es un orgullo formar parte
de la Historia de la primera almazara jiennense que comenzó a ganar premios internacionales en la
época en que era complicado que los reconocimientos recayesen en un AOVE Picual. “Estamos
muy contentos de implicarnos en una empresa tan representativa para el sector oleícola y que
estamos consiguiendo volver a posicionar en el mercado”, indica. En la actualidad, Potosí 10 vende
su AOVE certificado por la DOP “Sierra de Segura” en establecimientos de El Corte Inglés,
Carrefour o Makro, además de tiendas Gourmet de toda España. A la vez, la firma está avanzando
en su proceso de internacionalización para recuperar presencia en numerosos mercados.
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Antonio Lorite deja claro que la calidad es un factor fundamental, ya que el mercado valora un
producto de calidad y con personalidad propia como el aceite de oliva virgen extra de la Sierra de
Segura. “El Consejo Regulador se erige en la garantía de calidad de ese producto, por lo que el sello
de la ardilla nos da un valor añadido en nuestra frasca. Además, realiza una labor muy importante
de divulgación, control y promoción de este aceite de calidad diferenciado.”, incide. El gerente de
Potosí 10 sostiene que el olivar de sierra tiene complicado competir ante el intensivo y
superintensivo, por lo que la apuesta por la calidad que representa la DOP es fundamental para
diferenciar el producto.
Fuente: Revista Almaceite

El PP de Jaén pide al Gobierno una solución para las
orujeras por "poner en peligro la producción oleícola"
El PP de Jaén pide al Gobierno una solución para las orujeras por "poner en peligro la producción
oleícola"
El presidente provincial y diputado autonómico del Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez, ha
pedido este lunes al Gobierno de España la reducción del período de cálculo de la retribución de las
plantas orujeras con cogeneración al considerar que "ponen en peligro la producción oleícola". "Es
un acierto porque el Gobierno propició en el mes de junio que las orujeras tuvieran que parar su
actividad lo cual supone un grave problema para el sector", ha asegurado Domínguez.
Leer más: https://www.europapress.es/andalucia/noticia-pp-jaen-pide-gobierno-solucionorujeras-poner-peligro-produccion-oleicola-20221122154748.html
Fuente: Interempresas

La CE se lava las manos y no toma ninguna medida
concreta para hacer frente a la crisis de los fertilizantes
La Comisión Europea (CE) ha optado por lavarse las manos y no ha tomado ninguna medida
concreta para hacer frente al problema de los fertilizantes en el campo europeo, pese a que hasta 15
países, incluido España, abogaban porque se tomaran medidas a corto plazo. En la reunión no hubo
un apoyo de los países para activar la reserva de crisis, con 450 millones de euros al año, ya que
representaría recortar las ayudas de la PAC.
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Desde la CE se han limitado a resaltar que el sistema agroalimentario de la Unión Europea (UE) no
puede ser «rehén» de países como Rusia, del que el club comunitario ha dependido en gran medida
para el suministro de fertilizantes.
«Nuestro enfoque a largo plazo es tener éxito en la transición verde de nuestros sistemas
alimentarios, nuestra agricultura y nuestras prácticas de fertilización. Esto no es solo por razones
medioambientales o climáticas, sino también para garantizar nuestra autonomía estratégica y reducir
nuestras dependencias», declaró el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski.
«No podemos permitir que nuestros sistemas agroalimentarios sean rehenes de países como Rusia,
que han demostrado que no se puede confiar en ellos», agregó, pero sin avanzar ninguna medida
concreta.
El político se pronunció así durante la reunión de ministros de Agricultura de la UE celebrada en
Bruselas y en la que se abordaron la escasez y los altos precios de los fertilizantes, en un contexto
marcado por la invasión rusa de Ucrania.
En concreto, debatieron un documento que la Comisión presentó este mes con medidas para ayudar
a los productores a hacer frente al alza de precios de los fertilizantes y tratar de reducir la
dependencia de las importaciones, en el contexto de la escasez y el encarecimiento como
consecuencia de la guerra.
La comunicación enumera buenas prácticas que incluyen la posible activación de la reserva de crisis,
el recurso a las ayudas de Estado o dar prioridad a los productores de fertilizantes a la hora de usar
el gas en caso de una interrupción del suministro.
ASUMEN QUE LOS AGRICULTORES ESTÁN COMPRANDO MENOS FERTILIZANTES
POR LOS ALTOS PRECIOS PERO NO APORTAN NINGUNA MEDIDA CONCRETA
Asimismo, se debatió un texto español que también trata los problemas de asequibilidad y
disponibilidad de los fertilizantes y que apoyaron una quincena de Estados miembros.
Wojciechowski reconoció que la disponibilidad y asequibilidad de los fertilizantes «es un problema
apremiante que debe ser abordado con firmeza y rapidez» pero ni supo avanzar ninguna medida
concreta.
Recalcó que los productores de fertilizantes se encuentran entre las industrias que consumen más
energía y utilizan gas natural para producir amoníaco y otros productos nitrogenados.
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«Con los precios del gas al alza, el 70% de nuestras plantas de amoníaco se cerraron durante el
verano. Actualmente, incluso con la reciente relajación de los precios del gas, cerca del 50% de la
capacidad de producción de amoníaco permanece fuera de operación», expuso.
Indicó que en función de los productos y su composición, los fertilizantes son entre tres y cinco
veces más caros que el promedio a largo plazo. Pese a ello no concreto ningún nuevo plan a corto
plazo ni presentó ninguna medida concreta para solventar el problema.
ESPAÑA RECLAMA UNA VERDADERA ESTRATEGIA INTEGRAL CON MEDIDAS
CONCRETAS
«Tenemos indicios de que los agricultores han estado comprando menos fertilizantes de lo habitual.
Por supuesto, los altos costes de la energía y los fertilizantes juegan un papel importante en el
aumento de la inflación de los precios de los alimentos», expresó.
En ese sentido, incidió en que los altos precios del gas natural y de las materias primas afectan a la
producción de fertilizantes, lo cual eleva el precio de los fertilizantes que, a su vez, repercute sobre
la producción de alimentos.
«Esto, a su vez, genera altos precios de los alimentos», dijo, y destacó que la «principal causa de la
crisis de los fertilizantes es la crisis del gas», por lo que instó a seguir observando «de cerca» el
importe del gas.
El ministro español de Agricultura, Luis Planas, señaló la importancia de reducir la dependencia del
exterior para el suministro de fertilizantes y pidió a la Comisión «una verdadera estrategia integral
sobre fertilizantes con medidas concretas, particularmente, en el corto plazo, para apoyar a
agricultores y la industria de fabricación de fertilizantes».
Sobre el incremento del techo de ayudas de Estado que permite otorgar hasta 250.00 euros a las
empresas del sector agrícola, advirtió de que ese apoyo público «debería ser la excepción y no la
norma».
«Si no, están alterando las condiciones de competencia en el seno de la Unión y eso no nos parece
positivo», dijo, e insistió en «explorar» soluciones a corto plazo.
Más países, además de España, pidieron más medidas a corto plazo y formas de financiación
alternativas a los apoyos nacionales, tal y como comunicó en la rueda de prensa posterior al
encuentro el ministro checo, Zdenek Nekula, cuyo país preside la UE este semestre.
Fuente: Agroinformación
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PRÓXIMAS JORNADAS
20 diciembre, 12 enero 2023
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