Los países que integran
Recomed reclaman "un precio
justo y digno" del aceite de oliva
El objetivo es que los agricultores puedan recibir una renta digna

Aceite de oliva. - CÓRDOBA / ARCHIVO
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Los países europeos, africanos y asiáticos que integran la Red Mediterránea de
Ciudades del Aceite de Oliva (Recomed) han celebrado este fin de semana en Siena
(Italia) su Asamblea Anual, bajo la presidencia de la Asociación Española de Municipios
del Olivo (AEMO), que encabeza la alcaldesa de Montoro, Ana María Romero, y han
reclamado "un precio justo y digno" del aceite de oliva para los agricultores.
Así, según han informado AEMO y Recomed, que está integrada por las asociaciones
nacionales de ciudades y provincias productoras de aceite de oliva de España, Italia,
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/paises-integran-recomed-reclamanun-precio-justo-digno-aceite-oliva_1339925.html

Grecia, Montenegro, Croacia, Eslovenia, Turquía, Líbano, Túnez y Marruecos, sus
representantes han aprobado la llamada Declaración de Siena, en la que manifiestan
"la urgente necesidad de una subida del precio de equilibrio del aceite para que los
olivicultores mediterráneos puedan percibir una renta digna y frenar así unas pérdidas
que pueden ser dramáticas".
En este punto, desde Recomed se ha recordado que "la cuenca mediterránea produce más
de un 90 por ciento del aceite de oliva mundial, y los países que la conforman están
absolutamente de acuerdo" en que "nos encontramos en una encrucijada de precios que
puede desencadenar la caída de gran parte del sector productor y que hace peligrar la
continuidad de esta actividad milenaria, la del cultivo del olivo, que no solo supone un
puntal económico fundamental allá donde se asienta, sino que además es la seña de
identidad de sus pueblos".
Por ello, si se analizan los costes de cultivo, tal y como han determinado en respectivos
estudios AEMO en España y el Consejo Oleícola Internacional (COI) para todos sus
países miembros, "resulta evidente que el actual precio medio de mercado esta
sensiblemente por debajo de los costes de producción en gran parte de la superficie
cultivada de olivar, tanto en Europa, como en el Norte de África".
En consecuencia y a juicio de AEMO y Recomed, "estamos ante una situación tan
insostenible como inaceptable, por cuanto el aceite de oliva virgen es un producto
apreciado en todo el mundo, y más aún cuando en las últimas campañas se ha demostrado
que el consumidor global esta dispuesto a pagar un precio digno por él".
En la Declaración de Siena, propuesta por la presidenta de AEMO y Recomed, Ana
María Romero (Alcaldesa de Montoro), y elaborada por los servicios técnicos de la
asociación española, no solo se alerta del problema, sino que se subrayan las excelencias
del aceite de oliva virgen extra (AOVE), los cuales "justifican su valor, debiéndose esto
traducir en un precio que se debería situar, como mínimo, por encima de lo que cuesta
producirlo".
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En este sentido en la declaración se destaca que "los cuatro pilares donde se sustenta el
valor del AOVE son la salud, la gastronomía, la cultura y el medio ambiente", que
son los elementos por los que "este alimento es conocido" y gracias a los que "supera
infinitamente en argumentos de compra a todas las demás grasas existentes en el
mercado" internacional.
Por último la Declaración de Siena incide que, para ensalzar estos valores, es preciso
"producir la máxima calidad" y también "invertir definitivamente en la difusión, con
una apuesta firme en comunicación, formación y educación dirigida a los consumidores
de todo el mundo, especialmente a los más jóvenes".
La Declaración de Siena será enviada a todos los ministerios de agricultura de los
países miembros de Recomed, así como a la Comisión Europea y al Consejo Oleícola
Internacional, planteándose como una demanda "urgente para gran parte de los
territorios mediterráneos del olivo".
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Los países que integran Recomed reclaman
"un precio justo y digno" del aceite de oliva
para los agricultores
Los países europeos, africanos y asiáticos que integran la Red Mediterránea de Ciudades
del Aceite de Oliva (Recomed) han celebrado este fin de semana en Siena (Italia) su
Asamblea Anual, bajo la presidencia de la Asociación Española de Municipios del Olivo
(AEMO), que encabeza la alcaldesa de Montoro (Córdoba), Ana María Romero, y han
reclamado "un precio justo y digno" del aceite de oliva para los agricultores.
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CÓRDOBA, 2 (EUROPA PRESS)
Los países europeos, africanos y asiáticos que integran la Red Mediterránea de
Ciudades del Aceite de Oliva (Recomed) han celebrado este fin de semana en Siena
(Italia) su Asamblea Anual, bajo la presidencia de la Asociación Española de
Municipios del Olivo (AEMO), que encabeza la alcaldesa de Montoro (Córdoba), Ana
María Romero, y han reclamado "un precio justo y digno" del aceite de oliva para los
agricultores.
Así, según han informado AEMO y Recomed, que está integrada por las asociaciones
nacionales de ciudades y provincias productoras de aceite de oliva de España, Italia,
Grecia, Montenegro, Croacia, Eslovenia, Turquía, Líbano, Túnez y Marruecos, sus
representantes han aprobado la llamada Declaración de Siena, en la que manifiestan
"la urgente necesidad de una subida del precio de equilibrio del aceite para que los
olivicultores mediterráneos puedan percibir una renta digna y frenar así unas pérdidas
que pueden ser dramáticas".
En este punto, desde Recomed se ha recordado que "la cuenca mediterránea produce
más de un 90 por ciento del aceite de oliva mundial, y los países que la conforman
están absolutamente de acuerdo" en que "nos encontramos en una encrucijada de
precios que puede desencadenar la caída de gran parte del sector productor y que hace
peligrar la continuidad de esta actividad milenaria, la del cultivo del olivo, que no solo
supone un puntal económico fundamental allá donde se asienta, sino que además es la
seña de identidad de sus pueblos".
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Por ello, si se analizan los costes de cultivo, tal y como han determinado en
respectivos estudios AEMO en España y el Consejo Oleícola Internacional (COI) para
todos sus países miembros, "resulta evidente que el actual precio medio de mercado
esta sensiblemente por debajo de los costes de producción en gran parte de la
superficie cultivada de olivar, tanto en Europa, como en el Norte de África".
En consecuencia y a juicio de AEMO y Recomed, "estamos ante una situación tan
insostenible como inaceptable, por cuanto el aceite de oliva virgen es un producto
apreciado en todo el mundo, y más aún cuando en las últimas campañas se ha
demostrado que el consumidor global esta dispuesto a pagar un precio digno por él".
En la Declaración de Siena, propuesta por la presidenta de AEMO y Recomed, Ana
María Romero (Alcaldesa de Montoro), y elaborada por los servicios técnicos de la
asociación española, no solo se alerta del problema, sino que se subrayan las
excelencias del aceite de oliva virgen extra (AOVE), los cuales "justifican su valor,
debiéndose esto traducir en un precio que se debería situar, como mínimo, por encima
de lo que cuesta producirlo".
En este sentido en la declaración se destaca que "los cuatro pilares donde se sustenta
el valor del AOVE son la salud, la gastronomía, la cultura y el medio ambiente", que
son los elementos por los que "este alimento es conocido" y gracias a los que "supera
infinitamente en argumentos de compra a todas las demás grasas existentes en el
mercado" internacional.
Por último la Declaración de Siena incide que, para ensalzar estos valores, es preciso
"producir la máxima calidad" y también "invertir definitivamente en la difusión, con
una apuesta firme en comunicación, formación y educación dirigida a los
consumidores de todo el mundo, especialmente a los más jóvenes".
La Declaración de Siena será enviada a todos los ministerios de agricultura de los
países miembros de Recomed, así como a la Comisión Europea y al Consejo Oleícola
Internacional, planteándose como una demanda "urgente para gran parte de los
territorios mediterráneos del olivo".
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AEMO impulsa la Declaración de Siena por
un precio justo para el aceite de oliva
04/12/2019
La Cuenca Mediterránea produce más de un 90% del aceite de oliva mundial, y los países que la
conforman están absolutamente de acuerdo: “Nos encontramos en una encrucijada de precios que
puede desencadenar la caída de gran parte del sector productor y que hace peligrar la continuidad
de esta actividad milenaria como es el cultivo del olivo”, que no solo supone un puntal económico
fundamental allá donde se asienta, sino que además es la seña de identidad de sus pueblos.
Presidida por España, y a propuesta de nuestro país, la Asamblea celebrada el 29 de noviembre en
Siena centró su sesión en analizar el problema de los bajos precios que el aceite de oliva marca en
los mercados cuando se desarrolla esta campaña 2019-2020.

Asamblea Anual de Recomed celebrada en la Toscana el pasado día 29 de noviembre.

Si analizamos los costes de cultivo determinados por la Asociación Española de Municipios del
Olivo (AEMO) en España (2012) y por el Consejo Oleícola Internacional (COI) para todos sus
países miembros (2016) resulta evidente que el actual precio medio de mercado esta sensiblemente
por debajo de los costes de producción en gran parte de la superficie cultivada de olivar, tanto en
Europa como en el norte de África. Por tanto, estamos ante una situación tan insostenible como
inaceptable, por cuanto el aceite de oliva virgen es un producto apreciado en todo el mundo, y más
aún cuando en las últimas campañas se ha demostrado que el consumidor global está dispuesto a
pagar un precio digno por él.
En la Declaración de Siena, propuesta por la presidenta de AEMO y Recomed, Ana María Romero,
alcaldesa de Montoro, y elaborada por los servicios técnicos de la asociación española, no solo se
alarma del problema, sino que se subrayan las excelencias del aceite de oliva virgen extra, los
cuales justifican su valor debiéndose esto traducir en un precio que se debería situar, como mínimo,
por encima de lo que cuesta producirlo.

https://www.interempresas.net/Produccion-Aceite/Articulos/260567-AEMO-impulsa-laDeclaracion-de-Siena-por-un-precio-justo-para-el-aceite-de-oliva.html

En este sentido en la Declaración se destaca que los cuatro pilares donde se sustenta el valor del
AOVE son la Salud, la Gastronomía, la Cultura y el Medioambiente, pilares que solo en este
alimento es conocido y que por supuesto supera infinitamente en argumentos de compra a todas las
demás grasas existentes en el mercado, a nuestros ojos y a los del mundo entero.
Por último, la Declaración incide que para ensalzar estos valores necesitamos producir la máxima
calidad y ante todo necesitamos invertir definitivamente en la difusión con una apuesta firme en
comunicación, formación y educación dirigida a los consumidores de todo el mundo, especialmente
a los más jóvenes.
La Declaración de Siena será enviada a todos los ministerios de agricultura de los países miembros
de Recomed, así como a la Comisión Europea y al Consejo Oleícola Internacional, como una
necesidad urgente para gran parte de los territorios mediterráneos del olivo.
Recomed está formado por España, Italia, Grecia, Montenegro, Croacia, Eslovenia, Turquía,
Líbano, Túnez y Marruecos.
La Asamblea de Recomed se ha desarrollado en el marco del 25 Aniversario de la Associazione
Nazionale Cittá dell'Olio (ANCO), homónima de AEMO en Italia, que cuenta con más de 350 socios
a lo largo de toda la geografía olivarera transalpina.
En este aniversario se han desarrollado cuatro interesantes seminarios entorno al Extra Virgini,
centrados en el marketing, la formación y educación, la identidad territorial, la cultura, el oleoturismo
o el paisaje de olivar.
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UNA EXPERIENCIA PARA TODA LA FAMILIA

La Jana presume de su excelso
‘oro líquido’
La Festa de l’Oli Nou tendrá lugar el sábado y en ella se podrán degustar,
conocer y comprar los aceites de oliva virgen extra monovarietales del
municipio

Los olivos milenarios pueblan el paisaje de la localidad. - MEDITERRÁNEO
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La Jana propone este fin de semana una experiencia única que gira en torno al producto
más emblemático de la comarca del Baix Maestrat, la aceituna y su preciado oro líquido
resultante, un insuperable aceite de oliva virgen extra.
Esta experiencia, ideal para realizar en familia, recoge la tradición plurisecular de la
recogida de la aceituna en el Maestrat y se dirige a aquellos que quieran tener la vivencia
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/disfruta-castellon/jana-presume-excelso-oroliquido_1262321.html

irrepetible de sentirse aceitunero o plegador d’olives por una mañana, en un espectacular
olivar milenario. En el museo Oliveres Mil·lenàries Pou del Mas, junto a la Vía Augusta,
se puede visitar un gran número de ejemplares de olivos históricos únicos, pues en menos
de una hectárea existen 21 ejemplares, entre los cuales destacan el olivo Farga del Pou
del Mas, con ocho metros de perímetro, y el olivo de las Parejas, que obtuvo en el 2014 el
premio AEMO al mejor olivo monumental de España.
La actividad dará inicio el sábado, a las 10. 00 horas, en la plaza Mayor. Tras un ameno
paseo a pie, los aceituneros por un día llegarán al olivar donde se realizará esta tarea
agrícola, portando los enseres tradicionales de recolección. De la mano de diferentes
agricultores y técnicas de recolección aprenderán todas las curiosidades del cultivo del
olivo y participarán en una recogida simbólica de la aceituna.
También en el campo podrán degustar el tradicional y energético almuerzo de campesino,
a base de ingredientes artesanales de proximidad, mayoritariamente productos de la Jana,
como los embutidos artesanales de sus carnicerías, el pan tradicional elaborado en un
horno de leña de más de 500 años, la tomata de penjar y otros productos de kilómetro 0 y,
lógicamente, los aceites de oliva virgen extra monovarietales de la nueva campaña.
La jornada finalizará con una completa cata-degustación guiada de los nuevos aceites de
oliva virgen extra. Los participantes podrán distinguir, de este modo, todos los matices
así como las propiedades y usos culinarios aplicados a cada variedad de Aove.
Emblemas del Maestrat
En la cata degustación todos los participantes podrán probar dos aceites emblemáticos de
la localidad del Maestrat. Por un lado, el Farga milenario, un aceite que se recolecta solo
en aquellos ejemplares que tienen una circunferencia de tronco superior a los tres metros
y medio, y por otro lado, la variedad Cuquello, de la que solo existen alrededor de 400
hectáreas en la Jana y que cuenta con unas características organolépticas muy curiosas y
que, sin duda, sorprenderán a los que participen en esta cata.
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/disfruta-castellon/jana-presume-excelso-oroliquido_1262321.html

Las plazas para estas actividades son limitadas y cuestan cinco euros, por lo que es
necesario inscribirse en www.vivepeniscola.com.
Sin duda, una experiencia imperdible en un entorno emblemático para aquellos que
deseen conocer más de cerca el fascinante mundo de los aceites de oliva, el pilar sobre el
que se sustenta la dieta mediterránea, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
desde el 2010 y Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial reconocido por la
FAO desde el año 2018.
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Las ciudades mediterráneas del
olivo reclaman un precio justo
para el aceite
Firman una declaración en Siena, dado que el precio medio de mercado
está sensiblemente por debhajo de los costes de producción

Un momento del encuentro vivido en Siena. - CASAVI
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La Cuenca Mediterránea produce más de un 90% del aceite de oliva mundial y los países
que la conforman están absolutamente de acuerdo: «Nos encontramos en una encrucijada
de precios que puede desencadenar la caída de gran parte del sector productor y que hace
peligrar la continuidad de esta actividad milenaria como es el cultivo del olivo», que no
solo supone un puntal económico fundamental allá donde se asienta, sino que además es
la seña de identidad de sus pueblos.

diariocordoba.com/noticias/altoguadalquivir/ciudades-mediterraneas-olivo-reclaman-preciojusto-aceite_1340655.html

Presidida por España, y a propuesta de nuestro país, la Asamblea, celebrada el pasado 29
de noviembre en Siena, centró su sesión en analizar el problema de los bajos precios que
el aceite de oliva marca en los mercados cuando se desarrolla esta campaña 2019-2020.
Así, desde este colectivo internacional se han analizado los costes de cultivo
determinados por la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) en España
(2012) y por el Consejo Oleícola Internacional (COI) para todos sus países miembros
(2016) resultando, por tanto, evidente que el actual precio medio de mercado está
sensiblemente por debajo de los costes de producción en gran parte de la superficie
cultivada de olivar, tanto en Europa como en el norte de África. Por tanto, estamos ante
una situación tan insostenible como inaceptable, por cuanto el aceite de oliva virgen es un
producto apreciado en todo el mundo, y más aún cuando en las últimas campañas se ha
demostrado que el consumidor global esta dispuesto a pagar un precio digno por él.
LA PROPUESTA // En la Declaración de Siena, propuesta por la presidenta de AEMO y
RECOMED (Red Euromediterránea de Ciudades del Olivo), Ana María Romero
(alcaldesa de Montoro), y elaborada por los servicios técnicos de la asociación española,
no solo se alarma del problema, sino que se subrayan las excelencias del aceite de oliva
virgen extra, los cuales justifican su valor debiéndose esto traducir en un precio que se
debería situar, como mínimo, por encima de lo que cuesta producirlo.
En este sentido, en la Declaración se destaca que los cuatro pilares donde se sustenta el
valor del AOVE son la salud, la gastronomía, la cultura y el medioambiente, pilares que
solo en este alimento es conocido y que por supuesto supera infinitamente en argumentos
de compra a todas las demás grasas existentes en el mercado, a nuestros ojos y a los del
mundo entero.
Por último, la Declaración incide que para ensalzar estos valores necesitamos producir la
máxima calidad y ante todo necesitamos invertir definitivamente en la difusión con una
apuesta firme en comunicación, formación y educación dirigida a los consumidores de
todo el mundo, especialmente a los más jóvenes.

diariocordoba.com/noticias/altoguadalquivir/ciudades-mediterraneas-olivo-reclaman-preciojusto-aceite_1340655.html

La Declaración de Siena será enviada a todos los ministerios de agricultura de los países
miembros de Recomed, así como a la Comisión Europea y al Consejo Oleícola
Internacional, como una necesidad urgente para gran parte de los territorios
mediterráneos del olivo. Recomed esta formado por España, Italia, Grecia, Montenegro,
Croacia, Eslovenia, Turquía, Líbano, Túnez y Marruecos, siendo un referente a nivel
internacional.
la aemo italiana // La Asamblea de Recomed se ha desarrollado en el marco del 25
Aniversario de la Associazione Nazionale Cittá dell´Olio (ANCO), homónima de AEMO
en Italia, que cuenta en la actualidad con más de 350 socios a lo largo de toda la
geografía olivarera transalpina. En este aniversario se han desarrollado cuatro
interesantes seminarios en torno al Extra Virgini, centrados en el marketing, la formación
y educación, la identidad territorial, la cultura, el oleoturismo o el paisaje de olivar.
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El Olivo de Sinfo, en
Traiguera (Castellón), es
elegido como el Mejor
Olivo Monumental del
Mediterráneo por
Recomed
Mar, 10/12/2019 - 19:13

El Olivo de Sinfo, en Traiguera (Castellón)
El Olivo de Sinfo, en Traiguera (Castellón), ha sido como el Mejor Olivo Monumental
del Mediterráneo por la Red Euromediterránea de Ciudades del Olivo (Recomed),
imponiéndose en la primera edición de este concurso, al que han concurrido hasta 12
candidaturas, a ejemplares legendarios de Italia, España, Túnez, Líbano, Montenegro
y Turquía.
Según ha indicado Recomed, red presidida por la Asociación Española de Municipios
del Olivo (AEMO), en una nota, se convocó el pasado mes de mayo el 'I Mediterranean
Contest to the Best Ancient Olive Tree', concurso internacional en el que se pretende
elegir al Mejor Olivo Monumental del Mediterráneo. Según indicaban las bases podrían
concurrir olivos de los países miembros de la red, compuesta por diez países
mediterráneos, los principales productores de aceite de oliva.
A esta primera convocatoria han concurrido hasta 12 ejemplares de seis países, "con
un altísimo nivel entre las candidaturas" y que han sido olivos "centenarios o
milenarios que se pueden considerar leyendas vivas en sus respectivos países".
El jurado ha estado compuesto por reputados expertos en agronomía como el doctor
Agnelli, por Italia; la doctora Lazovic, por Montenegro; la doctora Belaj, por España;
el doctor Shigm, por Túnez; y el doctor Engin, por Turquía. Todos ellos han valorado
las candidaturas y han procedido a votar los tres mejores ejemplares con tres, dos y
un puntos, no pudiendo votar por los olivos de su propio país.
El español Olivo de Sinfo, de Traiguera, ha resultado ganador al conseguir el mayor
número de votos, seguido del olivo Bchaaleh Millenial Olive Tree, de Líbano, y de The
thousand-year-old olive tree of Echraf, presentado por Túnez, olivos que resultaron
empatados en segundo lugar.
https://www.teleprensa.com/es/nacional/andalucia/cordoba/el-olivo-de-sinfo-en-traigueracastellon-es-elegido-como-el-mejor-olivo-monumental-del-mediterraneo-por-recomed.html

El jurado ha valorado tanto la longevidad del ejemplar, certificada por un perímetro
del tronco que supera los diez metros, como su espectacular estampa que emerge de
la tierra con una peana única por su tamaño y robustez, un tronco sólido, y evocador
que dibuja formas imposibles, y una parte aérea majestuosa, sana y capaz de producir
buenas cosechas siglo tras siglo.
Se trata de un ejemplar de la variedad Farga injertada sobre acebuche que vegeta en
la Vía Augusta romana y esta escoltado por otros ejemplares también monumentales.
Por su impresionante porte puede afirmarse que es "de los olivos más ancestrales de
la Península Ibérica, y por ende de la Cuenca Mediterránea".
Aunque la datación de olivos monumentales resulta harto complicada, en cuanto a su
antigüedad, según Antonio Prieto, de la Universidad Politécnica de Madrid, que ha
datado otros olivos del Territorio Sénia en 1.704, 1.491 y 1.449 años, "no es posible
hacer lo mismo con el olivo de Sinfo, al faltarle una parte importante del tronco, pero
a la vista del resultado de los otros éste podría superar los 2.000 años de vida". Se
trata del olivo con el tronco más grueso de todo el territorio del Senia.
Respecto al nombre, Olivo de Sinfo, según el propietario "se trata del nombre de su
abuela materna, que se llamaba Sinforosa, y desde entonces a su padre, a él y ahora
al olivo les ha quedado este nombre cariñosamente y como recuerdo a ella". La
candidatura ha sido presentada conjuntamente por José Manuel Alemany, propietario
del olivo, junto a la Mancomunidad Taula del Senia y el Ayuntamiento de Traiguera.
Además, se da la circunstancia de que el Olivo de Sinfo ganó el Premio AEMO al Mejor
Olivo Monumental de España en el año 2018.
El fallo de este concurso ha sido hecho público en la Asamblea Anual de Recomed
celebrada en la ciudad italiana de Siena el pasado 30 de noviembre de 2019. Recomed
esta presidida por AEMO. La entrega del premio tendrá lugar en acto solemne que se
celebrará el próximo mes de febrero.
--EUROPA PRESS--
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El Olivo de Sinfo, en Traiguera (Castellón), es
elegido como el Mejor Olivo Monumental del
Mediterráneo por Recomed
0

El Olivo de Sinfo, en Traiguera (Castellón), ha sido como el Mejor Olivo Monumental del
Mediterráneo por la Red Euromediterránea de Ciudades del Olivo (Recomed),
imponiéndose en la primera edición de este concurso, al que han concurrido hasta 12
candidaturas, a ejemplares legendarios de Italia, España, Túnez, Líbano, Montenegro y
Turquía.
REDACCIÓN
10/12/2019 19:17

CÓRDOBA, 10 (EUROPA PRESS)
El Olivo de Sinfo, en Traiguera (Castellón), ha sido como el Mejor Olivo
Monumental del Mediterráneo por la Red Euromediterránea de Ciudades del Olivo
(Recomed), imponiéndose en la primera edición de este concurso, al que han
concurrido hasta 12 candidaturas, a ejemplares legendarios de Italia, España, Túnez,
Líbano, Montenegro y Turquía.
Según ha indicado Recomed, red presidida por la Asociación Española de Municipios
del Olivo (AEMO), en una nota, se convocó el pasado mes de mayo el 'I
Mediterranean Contest to the Best Ancient Olive Tree', concurso internacional en el
que se pretende elegir al Mejor Olivo Monumental del Mediterráneo. Según indicaban
las bases podrían concurrir olivos de los países miembros de la red, compuesta por
diez países mediterráneos, los principales productores de aceite de oliva.
A esta primera convocatoria han concurrido hasta 12 ejemplares de seis países, "con
un altísimo nivel entre las candidaturas" y que han sido olivos "centenarios o
milenarios que se pueden considerar leyendas vivas en sus respectivos países".
El jurado ha estado compuesto por reputados expertos en agronomía como el doctor
Agnelli, por Italia; la doctora Lazovic, por Montenegro; la doctora Belaj, por España;
el doctor Shigm, por Túnez; y el doctor Engin, por Turquía. Todos ellos han valorado
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20191210/472174776808/el-olivo-de-sinfo-entraiguera-castellon-es-elegido-como-el-mejor-olivo-monumental-del-mediterraneo-porrecomed.html

las candidaturas y han procedido a votar los tres mejores ejemplares con tres, dos y un
puntos, no pudiendo votar por los olivos de su propio país.
El español Olivo de Sinfo, de Traiguera, ha resultado ganador al conseguir el mayor
número de votos, seguido del olivo Bchaaleh Millenial Olive Tree, de Líbano, y de
The thousand-year-old olive tree of Echraf, presentado por Túnez, olivos que
resultaron empatados en segundo lugar.
El jurado ha valorado tanto la longevidad del ejemplar, certificada por un perímetro
del tronco que supera los diez metros, como su espectacular estampa que emerge de la
tierra con una peana única por su tamaño y robustez, un tronco sólido, y evocador que
dibuja formas imposibles, y una parte aérea majestuosa, sana y capaz de producir
buenas cosechas siglo tras siglo.
Se trata de un ejemplar de la variedad Farga injertada sobre acebuche que vegeta en la
Vía Augusta romana y esta escoltado por otros ejemplares también monumentales.
Por su impresionante porte puede afirmarse que es "de los olivos más ancestrales de la
Península Ibérica, y por ende de la Cuenca Mediterránea".
Aunque la datación de olivos monumentales resulta harto complicada, en cuanto a su
antigüedad, según Antonio Prieto, de la Universidad Politécnica de Madrid, que ha
datado otros olivos del Territorio Sénia en 1.704, 1.491 y 1.449 años, "no es posible
hacer lo mismo con el olivo de Sinfo, al faltarle una parte importante del tronco, pero
a la vista del resultado de los otros éste podría superar los 2.000 años de vida". Se
trata del olivo con el tronco más grueso de todo el territorio del Senia.
Respecto al nombre, Olivo de Sinfo, según el propietario "se trata del nombre de su
abuela materna, que se llamaba Sinforosa, y desde entonces a su padre, a él y ahora al
olivo les ha quedado este nombre cariñosamente y como recuerdo a ella". La
candidatura ha sido presentada conjuntamente por José Manuel Alemany, propietario
del olivo, junto a la Mancomunidad Taula del Senia y el Ayuntamiento de Traiguera.
Además, se da la circunstancia de que el Olivo de Sinfo ganó el Premio AEMO al
Mejor Olivo Monumental de España en el año 2018.
El fallo de este concurso ha sido hecho público en la Asamblea Anual de Recomed
celebrada en la ciudad italiana de Siena el pasado 30 de noviembre de 2019. Recomed
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20191210/472174776808/el-olivo-de-sinfo-entraiguera-castellon-es-elegido-como-el-mejor-olivo-monumental-del-mediterraneo-porrecomed.html

esta presidida por AEMO. La entrega del premio tendrá lugar en acto solemne que se
celebrará el próximo mes de febrero.
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El Olivo de Sinfo, Mejor Olivo Monumental
del Mediterráneo por Recomed
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Recomed convocó el pasado mes de mayo el ‘I Mediterranean Contest to the Best Ancient Olive
Tree’, concurso internacional en el que se pretende elegir al Mejor Olivo Monumental del
Mediterráneo. Según indicaban las bases podrían concurrir olivos de los países miembros de
Recomed, Red compuesta por 10 países mediterráneos, los principales productores de aceite de
oliva.
Pues bien, a esta primera convocatoria han concurrido hasta 12 ejemplares de 6 países, con un
altísimo nivel entre las candidaturas, han sido olivos centenarios o milenarios que se pueden
considerar leyendas vivas en sus respectivos países.

El olivo de Traiguera (Castellón) se ha impuesto en la primera edición de este concurso donde han concurrido hasta
12 candidaturas de ejemplares legendarios de Italia, España, Túnez, Líbano, Montenegro y Turquía.

El jurado ha estado compuesto por reputados expertos en agronomía como el Dr. Agnelli por Italia,
la Dra. Lazovic por Montenegro, la Dra. Belaj por España, el Dr. Shigm por Túnez y el Dr. Engin por
Turquía. Todos ellos han valorado las candidaturas y han procedido a votar los tres mejores
ejemplares con 3, 2 y 1 puntos, no pudiendo votar por los olivos de su propio país.
El español Olivo de Sinfo, de Traiguera, resultó ganador al conseguir el mayor número de votos,
seguido del olivo Bchaaleh Millenial Olive Tree, de Líbano, y de The thousand-year-old olive tree of
Echraf, presentado por Túnez, olivos que resultaron empatados en segundo lugar.
El jurado ha valorado tanto la longevidad del ejemplar, certificada por un perímetro del tronco que
supera los 10 metros, como su espectacular estampa que emerge de la tierra con una peana única
por su tamaño y robustez, un tronco sólido, y evocador que dibuja formas imposibles, y una parte
aérea majestuosa, sana y capaz de producir buenas cosechas siglo tras siglo.
Se trata de un ejemplar de la variedad Farga injertada sobre acebuche que vegeta en la Vía
Augusta romana y esta escoltado por otros ejemplares también monumentales. Por su
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impresionante porte puede afirmarse que es de los olivos más ancestrales de la Península Ibérica, y
por ende de la Cuenca Mediterránea.
Aunque la datación de olivos monumentales resulta harto complicada, en cuanto a su antigüedad,
según D. Antonio Prieto de la Universidad Politécnica de Madrid, que ha datado otros olivos del
Territorio Sénia en 1.704, 1.491 y 1449 años, “no es posible hacer lo mismo con el olivo de Sinfo, al
faltarle una parte importante del tronco, pero a la vista del resultado de los otros éste podría superar
los 2.000 años de vida”. Se trata del olivo con el tronco más grueso de todo el territorio del Senia.
Respecto al nombre, Olivo de Sinfo, según el propietario se trata del nombre de su abuela materna,
que se llamaba Sinforosa, y desde entonces a su padre, a él y ahora al olivo les ha quedado este
nombre cariñosamente y como recuerdo a ella.
La candidatura ha sido presentada conjuntamente por José Manuel Alemany, propietario del olivo,
junto a la Mancomunidad Taula del Senia y el Ayuntamiento de Traiguera.
Se da la circunstancia de que el Olivo de Sinfo ganó el Premio AEMO al Mejor Olivo Monumental de
España en el año 2018.
El fallo de este concurso ha sido hecho público en la Asamblea Anual de Recomed celebrada en la
ciudad italiana de Siena el pasado 30 de noviembre de 2019. Recomed está presidida por AEMO.
La entrega del premio tendrá lugar en acto solemne que se celebrará el próximo mes de febrero.
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Diputación hace públicos los 8 mejores AOVEs de este año, que estarán
respaldados en 2020 por el sello Jaén Selección. Foto: Diputación de Jaén.La
Casería de Las Palmeras de la capital jiennense ha sido el escenario elegido este
año para dar a conocer los mejores aceites de oliva virgen extra de la provincia
jiennense en esta cosecha, que estarán respaldados durante todo el año 2020
con el sello de calidad Jaén Selección. Estas distinciones, que concede la
Diputación desde el año 2006, se han hecho públicas en un acto en el que el
máximo responsable de la Administración provincial, Francisco Reyes, ha
revelado los 8 AOVEs –siete convencionales y uno ecológico– que portarán el
próximo año este distintivo. Las 8 marcas que contarán con este marchamo de
calidad serán Oro de Cánava, de la SCA Nuestra Señora de los Remedios
(Jimena); Olivo Real, de Almazara Cruz de Esteban (Mancha Real); Dominus
Cosecha Temprana, de Monva SL (Mancha Real); Esencial Olive, de Oleícola San
Francisco SL (Begíjar); La Quinta Esencia, de la SCA Cristo de la Misericordia
(Jódar); Balcón del Guadalquivir, de SCA San Felipe Apóstol (Baeza);
Bravoleum, de Aceites Hacienda El Palo SL (Jaén); y el ecológico Oleocampo, de
Oleocampo SCA (Torredelcampo).

https://campinadigital.me/2019/12/14/diputacion-hace-publicos-los-8-mejores-aoves-de-esteano-que-estaran-respaldados-en-2020-por-el-sello-jaen-seleccion/
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Francisco Reyes, que ha estado acompañado en este acto por el diputado de
Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha destacado que este distintivo
“es un reconocimiento a los agricultores que han hecho un gran esfuerzo
apostando por la calidad. Cada vez es más difícil elegir, en este caso, entre 73
aceites, cinco más que en la pasada edición”, ha reconocido Reyes que ha
calificado este concurso como “los Oscar del Aceite de este país. Unos aceites
que nos van a acompañar a todas las acciones promocionales que vamos a
hacer a lo largo de 2020, desde Fitur, donde los presentaremos y entregaremos
estos premios, a Alimentaria, el Salón de Gourmet, o Madrid Fusión, entre otras
ferias y citas”.
En su intervención, el presidente de la Diputación de Jaén ha mostrado su
deseo de que “no se baje la guardia y que el año que viene sean más los aceites
que se presenten aunque sea más difícil para quienes conforman el panel de
cata. Estamos en un camino que no puede tener marcha atrás y que tiene que
suponer no solo un reconocimiento público, sino también en el precio que se
pague por estos aceites”, ha señalado Reyes, que ha puesto en valor la
presencia cada vez mayor de las cooperativas, “porque de los ocho aceites,
cuatro pertenecen a cooperativas, cuando hasta hace no mucho tiempo la
apuesta por la calidad era exclusiva de las almazaras privadas”.
De los 73 aceites de oliva virgen extra que han participado en la cata-concurso
Jaén Selección 2020, 57 son de producción convencional y 16 cuentan con
certificación ecológica. En total han sido 64 las empresas y 44 los municipios
jiennenses representados en esta edición. “Contento desde la Diputación porque
el objetivo que nos marcamos hace 13 años se va consiguiendo. Eran pocos los
que se presentaron en la primera edición y ahora son más de 70, lo que pone
de manifiesto que vamos por el buen camino”, ha concluido Francisco Reyes.
Un panel de cata creado ex profeso que ha presidido por Brígida Jiménez,
directora del IFAPA de Cabra (Córdoba), y que ha estado integrado por
Fernando Martínez, jefe del Panel de Cata del Instituto de la Grasa de Sevilla;
María José Moyano, especialista en I+D+I en el Instituto de la Grasa de Sevilla;
José María Penco, catador y director de Proyectos de la Asociación Española de
Municipios del Olivo (AEMO); Plácido Pascual, jefe de panel de cata del
Laboratorio Agroalimentario de Córdoba; Francisca García, secretaria general
del Consejo Regulador de la DO Priego de Córdoba; Mari Paz Aguilera, jefa de
panel y responsable de Cocina Experimental con Aceite de Oliva en Citoliva;
María Luisa Ruiz, jefa del Panel de Cata de aceites de la Comunidad Valenciana;
Paola Fioravanti, jefa de panel UMAO de Roma; y Miguela González, jefa de
panel de cata de Oleoestepa, ha sido el encargado de elegir a los 8 aceites
vírgenes extra distinguidos en esta cata-concurso a la que se han presentado 73
candidatos.
El distintivo Jaén Selección fue creado por la Diputación jiennense en 2006 para
fomentar la promoción, la comercialización y el consumo de los aceites
jiennenses y también estimular a los productores a obtener aceites de calidad.
Más de una treintena de marcas han obtenido desde entonces este sello a cuya
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cata-concurso se han presentado más de 600 aceites de oliva virgen extra en
todas las ediciones celebradas.
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Los ‘Jaén Selección
2020’ ya se conocen
Son Olivo Real, Oro de Cánava, La Quinta Esencia, Dominus Cosecha
Temprana, Balcón del Guadalquivir, Bravoleum, Esencial Olive y Oleocampo
(ecológico)
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Los mejores aceites de oliva virgen extra de la provincia jiennense en esta
cosecha respaldados en 2020 con el sello de calidad ‘Jaén Selección’ han sido
presentados en sociedad. Esta distinción, concedida por la Diputación Provincial
desde el año 2006, se ha hecho pública en un acto celebrado en la Casería de
https://andaluciainformacion.es/jaen/866716/los-jaen-seleccion-2020-ya-se-conocen/

Las Palmeras, donde el presidente de la Administración, Francisco Reyes,
reveló los ocho aceites de oliva virgen extra que portarán el distintivo.
Son: Oro de Cánava, de la SCA Nuestra Señora de los Remedios (Jimena);
Olivo Real, de Almazara Cruz de Esteban (Mancha Real); Dominus Cosecha
Temprana, de Monva SL (Mancha Real); Esencial Olive, de Oleícola San
Francisco SL (Begíjar); La Quinta Esencia, de la SCA Cristo de la Misericordia
(Jódar); Balcón del Guadalquivir, de SCA San Felipe Apóstol (Baeza);
Bravoleum, de Aceites Hacienda El Palo SL (Jaén); y el ecológico Oleocampo,
de Oleocampo SCA (Torredelcampo).
Este año se han presentado 73 aceites, cinco más que en la pasada edición. “Es
un reconocimiento a los agricultores que han hecho un gran esfuerzo apostando
por la calidad. Cada vez es más difícil elegir”, valoró Reyes.
De los 73 aceites de oliva virgen extra que han participado en la cata-concurso
Jaén Selección 2020, 57 son de producción convencional y 16 cuentan con
certificación ecológica. En total han sido 64 las empresas y 44 los municipios
jiennenses representados en esta edición. Las ocho marcas con el distintivo Jaén
Selección estarán en las acciones promocionales que la Diputación celebrará a
lo largo de 2020.
La primera en enero, en la Feria Internacional de Turismo ‘Fitur’, donde se
presentarán y se celebrará la entrega de premios; además de ‘Alimentaria’, el
Salón de Gourmet o ‘Madrid Fusión’, entre otras citas.
El panel de cata creado ex profeso y presidido por Brígida Jiménez, directora
del IFAPA de Cabra (Córdoba), ha estado integrado por expertos catadores y
responsables de paneles de cata como Fernando Martínez, jefe del Panel de Cata
del Instituto de la Grasa de Sevilla; María José Moyano, especialista en I+D+I
en el Instituto de la Grasa de Sevilla; José María Penco, catador y director de
Proyectos de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), y
Plácido Pascual, jefe de panel de cata del Laboratorio Agroalimentario de
Córdoba, entre otros.
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Fue el mejor de España el año pasado y ahora lo es también de todos los países del arco
Mediterráneo. El olivo de Sinfo de Traiguera sigue cosechando triunfos. En esta ocasión,
es el ganador del primer concurso internacional dedicado a olivos monumentales,
convocado por la Red Euromediterránea de Ciudades del Olivo (Recomed). El ejemplar
provincial se impuso a 12 candidaturas de otros legendarios --tanto centenarios, como
milenarios-- de Italia, España, Túnez, Líbano, Montenegro y Turquía.
El certamen arrancó en mayo, con la presentación de la propuesta, que tuvo una gran
acogida entre los representantes de la entidad impulsora. Tal como destacan desde la
Asociación Española de Municipios del Olivo (Aemo), «concurrieron participantes de un
altísimo nivel, que se pueden considerar leyendas vivas en sus respectivos países».
El aspirante del Baix Maestrat venció en votos al Bchaale Millenial Olive Tree (Libano)
y al The thousand-year-old olive tree of Echraf (Túnez). Ambos empataron a puntos en la
segunda posición.
El jurado de la cita estuvo compuesto por especialistas en agronomía: el doctor Agnelli
(Italia), doctora Lazovic (Montenegro), Dra. Belaj (España), Dr. Shigm (Túnez) y Dr.
Engin (Turquía).
Según explican en Aemo, «los expertos valoraron del campeón tanto su longevidad,
certificada por un perímetro de tronco que supera los 10 metros, como su espectacular
estampa que emerge de la tierra con una peana única por su tamaño y robustez. Un tronco
sólido y evocador que dibuja formas imposibles, y una parte aérea majestuosa, sana y
capaz de producir buenas cosechas siglo tras siglo», puntualizan.
Candidatura conjunta
El olivo de Traiguera vuelve a triunfar en un concurso gracias, de nuevo, a la candidatura
presentada por su propietario, José Manuel Alemany Sinfo --el nombre del árbol proviene
de su abuela materna, Sinforosa--, el Ayuntamiento y la Mancomunitat de la Taula del
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/olivo-sinfo-mejor-todomediterraneo_1263536.html





Sénia. «Tiene más años que Matusalén», bromeó su dueño el pasado 2018, tras ganar el
galardón como mejor del país.
«Por su impresionante porte puede afirmarse que es de los más ancestrales de la
Península ibérica y, por ende, de la Cuenca Mediterránea», matizan desde Aemo.
Calculan que tendría más de 2.000 años y, localizado al lado de la Vía Augusta romana,
ha visto pasar numerosos pasajes de la historia.
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Mora avanza en la recuperación de zonas
contaminadas con alpechín con el proyecto
Life-Regrow
El proyecto, que finalizará en 2021, regenera una zona rural contaminada con
balsas de agua residuales de almazaras mediante la aplicación de diferentes
estrategias
Los resultados se trasladarán a otras zonas españolas y europeas olivareras
contaminadas con estos residuos
Al final se creará un ecoparque con un aula didáctica en el que se demostrará que
dónde había residuos se puede recuperar la biodiversidad
Pilar Virtudes
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Trabajo en las balsas AYTO DE MORA

El Ayuntamiento de Mora va a demostrar que es posible recuperar las balsas
contaminadas con alpechín y recuperar la biodiversidad a través del proyecto LifeRegrow, que está desarrollando junto con la Universidad Miguel Hernández, la
https://www.eldiario.es/clm/agroalimentaria/Mora-recuperacion-contaminadas-alpechin-LifeRegrow_0_978502269.html

Universidad de Almería, la Asociación Española de Municipios del Olivo y la
Empresa Gestión de Residuos Manchegos. El programa cuenta con un presupuesto de
1.480.627 euros cofinanciado en un 60% por la Unión Europea.
Este proyecto, que se encuentra ya en su segunda fase y que terminará en el 2021,
tiene como objetivo regenerar una zona rural contaminada con balsas de agua
residuales de las almazaras, mediante la aplicación de diferentes estrategias de
recuperación para descontaminar la zona y rehabilitar todo el área, hasta llegar a crear
un ecoparque con un aula didáctica destinada principalmente a los escolares, para que
conozcan el antes y el después.
Según María José López, Investigadora de la Universidad de Almería en este
proyecto, en estas balsas, muy numerosas en todas las comarcas olivareras, “se
acumulaban los residuos que luego se evaporaban y quedaba el sedimento. Muchas de
ellas no estaban impermeabilizadas, con los consiguientes riegos de contaminación
para los acuíferos y los suelos”.

Vista general de las balsas

El objetivo final de este proyecto es establecer un modelo que se va a replican en
otros lugares con el mismo problema, diseñar una aplicación para incorporar todos los
datos que se obtengan de modo que, en función del tipo de balsas y donde estén
ubicadas, se puedan tomar decisiones para descontaminar. Para ponerlo en marcha,
https://www.eldiario.es/clm/agroalimentaria/Mora-recuperacion-contaminadas-alpechin-LifeRegrow_0_978502269.html

“nos gustaría que se implicasen tanto ayuntamientos como cooperativas de zonas
olivareras”, señala.
Estos resultados se expondrán no sólo en otras zonas españolas sino también a otros
países donde también tienen este problema de contaminación como Grecia, Italia y
otros sitios del Mediterráneo.
El proyecto consta de tres fases y en estos momentos está en el ecuador. En una
primera fase, se determinaron “cuáles eran las características de los sedimentos que
ocupan unas cinco hectáreas y ver hasta donde llegaba la contaminación por debajo
del suelo”.
La segunda, que es la que se está llevando cabo actualmente, consiste en realizar
ensayos para determinar qué estrategia es la más eficiente para esta descontaminación
y proporcionar así un catálogo de soluciones fáciles de aplicar para la regeneración
del suelo. Se desarrollaron diversas estrategias entre las que está la de biorremedación
o uso de los microorganismos naturales (hongos y bacterias) para descomponer
sustancias; la fitorremediación, es decir, utilizar plantas para lograr la
descontaminación; el compostaje y el vermicompostaje (utilización de algunas
especies de lombrices de tierra para transformar desechos orgánicos en compost).

Tratamiento

https://www.eldiario.es/clm/agroalimentaria/Mora-recuperacion-contaminadas-alpechin-LifeRegrow_0_978502269.html

Hay dos parcelas para cada uno de los ensayos que se están llevando a cabo con las
distintas técnicas. En algunas de ellas se adicionaron los microrganismo que aceleran
el proceso de descontaminación, “esos microrganismo fueron obtenidos aislándolos a
partir del propio material de las balsas y se fue incrementando su número y vemos que
se acelera el proceso de descontaminación”, señala.
“Hemos ido obtenido datos de cómo se transforma el material y el tipo de procesos
que ocurren con el compostaje y vermicompotaje y vemos que se obtiene un material
que puede servir para la agricultura o para restauración de suelo”, asegura.
Una vez valorados todos los resultados de este laboratorio al aire libre, se trasfiere a la
siguiente balsa, en la que se trabaja a gran escala el modelo más eficiente que se ha
obtenido en los ensayos.
Tras estos ensayos, María José López afirma que “una de las conclusiones es que hay
dos tratamientos que son adecuados para tratar el material: el arado, que es airear la
tierra con un arado e ir incorporando microrganismos y materia orgánica; y el
compostaje, otro de los tratamientos que funciona muy bien”. Hasta el momento se
han restaurado más de 2400 metros cuadrados de balsas y se han obtenido más de 40
toneladas de fertilizantes compost y vermicompost a partir de los residuos.
Posteriormente, una vez que el material ha sido descontaminado, comienza la siembra
de plantas para la recuperación de la biodiversidad en la zona.
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Arando

Estas balsas se quedarán como unidad didáctica, ya que todo el complejo va a formar
parte del ecoparque, que contará con una unidad didáctica, “un camino para que
vengan los escolares y el público en general para enseñarles cual es el problema y
cómo se puede solucionar”.
Para ello, una vez tratada toda la zona que antes de los trabajos parecía un “paisaje
lunar”, señala Raúl del Moral de la Universidad Miguel Hernández, se va a replantar y
hacer una labor de paisajismo a cargo del Ayuntamiento de Mora y cuyos trabajos
darán comienzo a mediados del 2020. El proyecto tiene que estar terminado en el
primer semestre de 2021 y, entonces, cualquiera podrá ver lo que era y lo que es:
“Entras por la puerta y ves una balsa de acumulo de alpechín, al lado otro con líquido
y burbujas de biogás, y vas transitando hacia la zona de demostración, para luego ver
ya la restauración. Podrás ver el antes y el después”, asegura. Una vez recuperada la
zona se creará también una laguna para albergar a las aves acuáticas que pasan por la
zona en tránsito y un bosque con distintas variedades de olivo.
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