MONTORO / APRUEBA UN MANIFIESTO DE APOYO AL OLIVAR DE MONTAÑA

Municipios del Olivo renueva
por unanimidad la
presidencia de Ana María
Romero
Durante los últimos cuatro años ha saneado sus cuentas y ampliado
los socios

Ana María Romero continúa con la presidencia de AEMO. - CASAVI
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Ana María Romero, en su calidad de alcaldesa de Montoro, seguirá presidiendo
la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) hasta el año 2023,
tras ser reelegida en el cargo en Olivarera (Jaén), localidad donde esta entidad se
creó hace 21 años. Afirmó tras su reelección que «seguiremos trabajando para
consolidar un proyecto en el que creemos y que debe abanderar la lucha desde el
territorio para garantizar la continuidad del cultivo del olivo en los críticos
momentos que vivimos».
La reunión comenzó con la exposición del balance económico del periodo 2015-2019, donde AEMO ha saneado sus cuentas y ha crecido en número de socios
hasta alcanzar los 131 entre municipios, diputaciones y denominaciones de
origen. Asimismo, la actual junta ha expuesto un resumen de las acciones más
importantes que la asociación ha ejecutado en este cuatrienio, donde destacan la
participación en tres proyectos europeos sobre difusión de la dieta mediterránea
(Med-Diet), la recuperación de balsas de alpechín (Life-Regrow) o la
determinación de los polifenoles del aceite (Aristoil). También se ha destacado el
nombramiento de AEMO como presidencia de la asociación Recomed, la Red
Euromediterránea de Ciudades del Olivo, compuesta por 10 países ribereños, que
también preside Romero. En el plano de la promoción, AEMO ha realizado
multitud de cursos, catas y conferencias con el aceite de oliva virgen extra como
punto central, así como la creación y organización de la Guía-Concurso
Evooleum, junto a su socio de viaje Mercacei, entre otras acciones.
Por otro lado, AEMO ha aprobado en la asamblea de Olvera un manifiesto en pro
de la supervivencia del olivar de montaña donde, además de reivindicar el apoyo
y ayudas diferenciales para su continuidad, ha elaborado y presentado un
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decálogo de los valores diferenciales de este cultivo asentado en las sierras, que
será divulgado entre sus socios.
En este decálogo se hace mención a la importancia económica, social y cultural
de esta tipología de olivar, su capacidad para arraigar a la población rural en los
pueblos de montaña o las bondades medioambientales del cultivo relacionadas
con la fijación de carbono, su papel en la prevención de incendios o la erosión y
su función de albergar especies amenazadas.
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Actualidad

AEMO convoca su premio a la mejor
almazara de España 2020
Miércoles 23 de octubre de 2019, 12:21h

La Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) ya ha abierto
la convocatoria para el concurso con el que cada año reconoce a la mejor
almazara de España, cuyo plazo de inscripción finalizará el próximo 31 de enero
de 2020.
El objetivo de este premio es valorar no sólo el producto final, sino las
condiciones empleadas en su obtención. Por ello, en este certamen, además de
asignar una puntuación objetiva al mejor aceite producido en cada almazara, se
considerará el esfuerzo, tanto en la idoneidad de las instalaciones como en su
manejo, que emplean los gestores y operarios de las industrias almazaras.
En concreto, se otorgará un Primer Premio, un Accésit Especial y un
Reconocimiento al Maestro de almazara que, a juicio del jurado, realice el
manejo más adecuado de las instalaciones.
https://www.mercacei.com/noticia/51526/actualidad/aemo-convoca-su-premio-a-la-mejoralmazara-de-espana-2020.html

Podrán optar al premio todas aquellas almazaras localizadas en un municipio
socio de AEMO que presenten la ficha de inscripción correspondiente, así como
que su representante, se encuentre dispuesto a la realización de las auditorías
técnicas y disposición a la toma de muestras, en los plazos y formas que los
expertos de valoración estimen convenientes. Asimismo, no podrá participar el
ganador de la edición anterior.
Una vez recibidas las candidaturas, un técnico de la asociación se pondrá en
contacto con el representante de la almazara para fijar los calendarios de las
auditorías técnicas.
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Descubre cuál es el
mejor aceite de oliva en
el mundo
Es español y presenta aromas frutales a manzana, plátano verde alloza y
cítricos
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El aceite de oliva conserva desde siglos su prestigio debido a sus propiedades, por
ello además de ser usada en medicinas y cosméticos, es uno de los predilectos en
la cocina. Debido a su popularidad y uso, incluso existen concursos para
determinar cuáles son los mejores 100 aceites de oliva virgen extra del mundo.
“El mejor absoluto” de acuerdo a los premios EVOOLEUM, es el aceite Oro
Bailén Picual, con una puntuación de 95 sobre 100, un producto que también se
lleva los premios al “Mejor Monovarietal”, “Mejor Frutado Verde”, “Mejor
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Picual” y “Mejor de España”. El aceite está a la venta por menos de 11
dólares (una botella de 500 ml cuesta 9,54 euros).
Contrario a lo que se podría pensar, los creadores del aceite Oro Bailén, tienen
pocos años en el mercado, sus productores, la familia que Gálvez González antes
se dedicaba a la fabricación de ladrillos y decidieron en el año 2002 desarrollar
una nueva línea de elaboración de aceites de altísima calidad.

🔵 Oro Bailen Hojiblanca, en su primer año de elaboración, ya
ha recogido el PRIMER PREMIO en el concurso Leone
d'Oro…
Posted by Aceites Oro Bailen on Wednesday, June 5, 2019
De acuerdo a la cata de Evooleum, este aceite de Jaén tiene “un infinito aroma a
aceituna verde y sana, con reminiscencias posteriores a hoja de olivo y a hierba
recién cortada, además de algunas notas ligeramente maduras. También presenta
aromas frutales a manzana, plátano verde alloza y cítricos; así como notas
vegetales a tomate, canónigos y endivias. Entre los matices aromáticos destacan el
tomillo, la hierbabuena y las hojas de nogal y de limonero”. En boca se percibe un
“potente picor y amargor equilibrados, pero de entrada dulce y fluida”.
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Los premios Internacionales de Calidad en Aceite de Oliva Virgen Extra, son
organizados por Mercacei y la Asociación Española de Municipios Productores de
Oliva (AEMO) y en ellos participan catadores de todo el mundo.
Si bien las principales plantaciones tuvieron su origen en Medio Oriente,
actualmente es España el principal país productor de aceite de oliva, seguido de
Grecia y Turquía.
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