La exportación del aceite de oliva se
analiza durante 3 días en la UCM
12/09/2017

Curso de Exportación del Aceite de Oliva.
Escuela Superior del Aceite de Oliva.

La Escuela Superior del Aceite de Oliva
anuncia, para los próximos días 19 a 21
de septiembre, la celebración de la 4ª
edición del curso especializado
"Exportación y Comercialización del
Aceite de Oliva, Virgen y Extra".
La Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense de Madrid será quien
acoja en sus instalaciones dicha formación, dirigida a profesionales del sector oleícola con
interés en introducirse o mejorar su presencia en los mercados internacionales, así como a
particulares y profesionales en el ámbito de la comercialización y exportación que quieran
trabajar en este sector.
El curso especializado, dirigido por Susana Romera, Directora Técnica de la Escuela Superior
del Aceite de Oliva, contará con la participación de ponentes reconocidos con una larga
trayectoria en el sector oleícola, como Juan Vilar, Consultor Independiente, Salvador Alamar,
Broker de aceites de oliva, Francisco Tornos, Consultor de imagen de marca, Alberto Alonso,
Inspector del SOIVRE, así como Lucía Matas y David Solana, Directores de comercialización
y exportación de "Almazaras de la Subbética" y la empresa productora de aceite ecológico
"Hacienda Queiles", respectivamente.
La Escuela Superior del Aceite de Oliva, con sede en Valencia, es Premio Nacional a la
difusión de la cultura del olivo por AEMO, la Asociación Española de Municipios del
Olivo e imparte formación especializada en el sector del aceite de oliva virgen en Madrid,
Barcelona, Jaén, Córdoba, Badajoz, Ciudad Real, Valencia y otras provincias españolas.
Además, imparte formación a escala internacional en países como Japón, donde, según
apuntan fuentes de la Escuela "el consumo de aceite de oliva se está incrementando durante
los últimos años, existe mucha atracción hacia la cocina mediterránea y el aceite de oliva se
valora tanto por sus propiedades culinarias como, especialmente, por sus propiedades
beneficiosas para la salud".
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Llega la esperada segunda edición de
EVOOLEUM, la Guía de los 100 mejores
AOVEs del mundo

Miércoles 13 de septiembre de 2017

La segunda edición de la Guía EVOOLEUM World’s TOP100 Extra Virgin Olive
Oils ya está aquí. Editada por Mercacei, la editorial de referencia en el sector del
aceite de oliva con más de 20 años de trayectoria profesional, la Guía EVOOLEUM
presenta los 100 Mejores Aceites de Oliva Vírgenes Extra del mundo reconocidos en
los EVOOLEUM Awards, los Premios Internacionales a la Calidad del Aceite de
Oliva Virgen Extra organizados por Mercacei y la Asociación Española de
Municipios del Olivo (AEMO).
La edición 2018 de la Guía EVOOLEUM World’s TOP100 Extra Virgin Olive Oils -que
contará con versión impresa en inglés y castellano y su propia app, disponible en los
próximos días- presenta el exclusivo EVOO TOP100, o lo que es lo mismo, los 100
mejores aceites de oliva vírgenes extra del mundo según los resultados obtenidos
en la segunda edición de los Premios Internacionales a la Calidad del Aceite de Oliva
Virgen Extra EVOOLEUM Awards, organizados por AEMO y Mercacei. Un concurso
que, además de destacar por su absoluto rigor y fiabilidad, ha contado con el jurado
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o Panel de Cata más espectacular que existe en la actualidad, probablemente el
mejor grupo de catadores internacionales nunca antes reunido.
Con

un

nuevo

y

espectacular diseño a
cargo de Cabello x
Mure,
la
EVOOLEUM

Guía
2018

supone un manual de
consulta y herramienta
de referencia al alcance
de
todos
los
profesionales del sector
oleícola -productores y
envasadores,
compradores

brokers,
y

distribuidores-, canal Horeca, consumidores y aquellas personas interesadas en
descubrir o profundizar en el apasionante mundo del virgen extra.
Prologada por el chef más influyente del mundo, el popular José Andrés, la
publicación incluye una completa ficha informativa de cada uno de los zumos que
componen el EVOO TOP100 acompañada de una imagen de la botella y una detallada
nota de cata donde se describen sus
características organolépticas y los alimentos
con los que marida. Además, la Guía
EVOOLEUM aporta numerosos contenidos
de interés referidos al arte de la cata, la
olivicultura internacional, las distintas
variedades, AOVE y gastronomía, las mejores
tiendas, oleoturismo,
oleícola…

salud,

diccionario
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Novedades
Al margen del renovado diseño, la edición 2018 de la Guía EVOOLEUM incorpora
importantes novedades: más símbolos e iconos interpretativos para enriquecer la
información de cada AOVE, más artículos divulgativos a cargo de prestigiosos
expertos del sector…
Asimismo, los nueve AOVEs ganadores de EVOOLEUM Best Packaging Design en
las categorías de Mejor Diseño AOVE Premium, Mejor Diseño Innovador y Mejor
Diseño Gama Retail también tienen su espacio en la Guía con un tratamiento
específico y diferenciado, reconociendo de este modo la gran revolución creativa
producida en este segmento en los últimos años. Un concurso pionero en su género
cuyo jurado -compuesto por destacadas personalidades del mundo de la moda, el
diseño y la comunicación- sin duda está a la altura de los magníficos envases que
visten a los mejores AOVEs del mundo.
Al igual que sucedió en la primera edición, la Guía EVOOLEUM 2018 World’s
TOP100 Extra Virgin Olive Oils se podrá encontrar en los puntos de venta habituales
-librerías y grandes superficies, establecimientos gourmet, tiendas delicatessen- y en
el canal Horeca.
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Evooleum 2018
Published by Mercacei, the second edition of the Guide presents the World's Best 100 extra
virgin olive oils, recognized at the Evooleum Awards, international prizes for quality in extra
virgin olive oil, organized by Aemo, Spanish Association of Olive municipalities, and
Mercacei

OO G. 17-09-2017

The 2018 edition of the EVOOLEUM World’s TOP 100 Extra Virgin Olive Oil
Guide -which is printed in English and Spanish and has its own app, available in
the coming days- introduces the exclusive TOP100 EVOOs, or in other words,
the best 100 extra virgin olive oils in the world, according to the results obtained
in the first edition of the EVOOLEUM Awards, International Prizes for Quality
in Extra Virgin Olive Oil, organized by AEMO and Mercacei. A competition
that, in addition to standing out for its absolute rigor and reliability, it boasts
having the most spectacular jury, or tasting panel, that currently exists, and
possibly the best group of international tasters never before gathered.
With a brand new and spectacular design by Cabello x Mure, the EVOOLEUM
Guide 2018 is a reference tool for consumers worldwide, professionals in the
olive oil sector -producers and packagers, brokers, buyers and distributors,- the
Horeca Channel and, in general, for all those people who want to discover or
delve deeper into the exciting world of EVOOs.

http://www.olioofficina.net/knowledge/marketing/evooleum-2018.htm

Prefaced by the world's most influential chef, José Andrés, this publication
includes a complete fact sheet for each of the 100 extra virgins (score obtained in
the contest, its olive varietal(s), the location of the olive grove, the producer’s
contact information, quality certifications, etc…), accompanied by a picture of
the bottle and detailed tasting notes describing the organoleptic characteristics of
the juice and suggested food pairings. Thus, it includes many interesting contents
about the art of olive oil tasting, international olive-growing, olive varieties,
EVOO and gastronomy, the best olive stores around the world, EVOO and
health, an olive oil dictionary, etc…

New this year. Beyond the renewed design, the 2018 edition of the EVOOLEUM
Guide boasts some new features: more symbols and interpretive icons in order to
enrich the information of each EVOO, more popular articles written by
prestigious olive oil experts...
Furthermore, the Guide also includes the 9 EVOOs that have won the Packaging
EVOOLEUM Awards in the categories of Best Design EVOO Premium, Best
Innovative Design and Best Design In Retail, and are given a specific and
differentiated spotlight, thus recognizing the important creative revolution that
has come about in this sector in the last few years. A pioneering contest in its
genre whose jury -composed by fashion celebrities- certainly lives up to the
magnificent containers that dress the best EVOOs in the world.
As well as the first edition, the EVOOLEUM 2018 World’s TOP 100 Extra
Virgin Olive Oils Guide will be available at quality points of sale -bookstores
and department stores, gourmet shops- and the Horeca Channel.
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El Parque Joyero acogerá el II Congreso
Nacional Aceite Oliva ÓleoForum

Francisco Zurera (dcha.) y Federico de las Morenas presentan el congreso (EUROPA PRESS/JUNTA DE
ANDALUCÍA)

El Parque Joyero de Córdoba acogerá el 28 de septiembre la segunda edición del
Congreso Nacional Aceite Oliva ÓleoForum, convirtiendo a la capital cordobesa en "el
foco de atención nacional de un producto tan importante para nuestra provincia", la cual
"vive por y para el aceite, desde la producción de la aceituna hasta la comercialización
del producto".
EUROPA PRESS. 21.09.2017
Así la ha indicado el delegado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta en Córdoba,
Francisco Zurera, durante la presentación del congreso, en la que ha estado acompañado por el
gerente de Consultoría y Correduría Agrícola, Federico de las Morenas.
Igualmente, el responsable territorial ha puesto de manifiesto que "vamos a contar con un programa
con gran variedad de temas, con una serie de ponencias de alto nivel y con asuntos que interesan
a los olivareros y a los expertos del sector".
Para Zurera, Córdoba es una potencia agroalimentaria en la que destaca el aceite de oliva, siendo
"un sector moderno, sostenible, profesional y que ha experimentado una importante
internacionalización en los últimos años, estando cada día más presente en los mercados
internacionales".
Por su parte, el gerente de Consultoría y Correduría Agrícola, Federico de las Morenas, ha incidido
en la elección de Córdoba para celebrar la II edición de este congreso tras su paso por Jaén y ha
afirmado que el objetivo es "poner al servicio del sector las reflexiones que se van a dar sobre
estrategias para la rentabilidad en el sector oleícola o de comercialización", entre otros temas.
Así, el programa contempla conferencias como 'Nuevas variedades de olivo', a cargo de Luis Rallo,
Catedrático emérito de la Universidad de Córdoba (UCO), 'Legislación alimentaria aplicable al uso
de mangueras plásticas en el sector oleícola. Uso de ftalatos', por Alberto Regatero, director general
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de Merlett Ibérica, o 'Estrategias de rentabilidad en el sector oleícola', con José María Penco, de la
Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO).
Asimismo, entre las conferencias se encuentran 'Nutrición integral avanzada en olivo', con Pablo
Ramos Pedregosa, responsable de Calidad y Medio Ambiente de Herogra Fertilizantes, y
'Estrategias de comercialización: diferenciación frente a concentración', por Macarena Sánchez del
Águila, gerente de la Asociación de Empresarial de Almazaras Industriales de Córdoba.
Para terminar, se celebrarán las de 'Mejora de las calidades del aceite de oliva a través del
enfriamiento de las pastas', Rafael Ayuso Sánchez de Puerta, de Alfa Laval Aceite de Oliva, y
'Nuevos coadyuvantes para la extracción de AOVE: Koliva', por Mohamed Aymen, doctor Ingeniero
Agrónomo del Ifapa.
El congreso se completará con las ponencias de José Yánez, director de Desarrollo de Brandt
Europe, sobre 'Manni-Plex, tecnología diseñada para proporcionar micronutrientes a los puntos de
crecimiento'; Enrique Delgado, secretario general de Infaoliva (Asociación Nacional de Fabricantes
del Aceite de Oliva), sobre 'Estabilidad de los mercados en la campaña 2017-2018', y por último,
Manuel Cera, director técnico de Todolivo, sobre 'Olivar en seto multivarietal: e2ciencia, calidad y
diferenciación en la producción de AOVE'.
DATOS EN LA PROVINCIA CÓRDOBA
El delegado de Agricultura ha afirmado que Córdoba acoge a 350.000 hectáreas de olivar y
alrededor de 41.000 explotaciones de olivar se benefician de ayudas de la PAC anualmente.
Además, ha señalado que 41.000 familias viven para el olivar y cada campaña se generan entre
cuatro y cinco millones de jornales de media.
Asimismo, Zurera ha incidido en que en esta campaña hay registradas 185 almazaras, y Córdoba
cuenta con cuatro denominaciones de origen de aceite (Baena, Priego de Córdoba, MontoroAdamuz y Lucena), más que ninguna otra provincia.
La importancia del sector en nuestra provincia se aprecia también en que más de la mitad del valor
de la producción agraria se debe al olivar, cifra que en 2016 llegó a las dos terceras partes de
nuestra agricultura por la combinación de buenos precios y una producción de campaña por encima
de la media.
Para Zurera, otro aspecto importante es el de la exportación, en el primer semestre de 2017 (enero
a junio) suman un valor de 403 millones de euros, un 45 por ciento más que el mismo periodo de
2016. "Se trata de una cifra excepcional si tenemos en cuenta que en los tres últimos años, los
mejores de la historia en exportación agroalimentaria, el valor de las ventas de aceite al exterior no
superó los 300 millones durante el primer semestre", ha precisado.
Además, también ha informado que el volumen exportado supera las 102.000 toneladas de aceite
de enero a junio de 2017, un 46 por ciento más que en 2016 a pesar de las altas cotizaciones del
producto. Según Zurera, obviando las fluctuaciones entre una y otra campaña, las exportaciones en
la provincia tienen una clara tendencia ascendente, "es el producto agroalimentario más exportado,
y el segundo de toda la economía cordobesa tras los productos del cobre".
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Córdoba albergará el II
Congreso Nacional Aceite Oliva
ÓleoForum
Productores, comercializadores y expertos se darán
cita el próximo 28 de septiembre
CORDÓPOLIS
22/09/2017 04:10

El Parque Joyero de Córdoba acogerá el 28 de septiembre la segunda edición del Congreso
Nacional Aceite Oliva ÓleoForum, convirtiendo a la capital cordobesa en “el foco de atención
nacional de un producto tan importante para nuestra provincia”, la cual “vive por y para el
aceite, desde la producción de la aceituna hasta la comercialización del producto”.
Así la ha indicado el delegado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta en Córdoba,
Francisco Zurera, durante la presentación del congreso, en la que ha estado acompañado por
el gerente de Consultoría y Correduría Agrícola, Federico de las Morenas. El responsable
territorial ha puesto de manifiesto que “vamos a contar con un programa con gran variedad
de temas, con una serie de ponencias de alto nivel y con asuntos que interesan a los
olivareros y a los expertos del sector”.
Para Zurera, Córdoba es una potencia agroalimentaria en la que destaca el aceite de oliva,
siendo “un sector moderno, sostenible, profesional y que ha experimentado una importante
internacionalización en los últimos años, estando cada día más presente en los mercados
internacionales”.
Por su parte, el gerente de Consultoría y Correduría Agrícola, Federico de las Morenas, ha
incidido en la elección de Córdoba para celebrar la II edición de este congreso tras su paso
por Jaén y ha afirmado que el objetivo es “poner al servicio del sector las reflexiones que se
van a dar sobre estrategias para la rentabilidad en el sector oleícola o de comercialización”,
entre otros temas.
Así, el programa contempla conferencias como Nuevas variedades de olivo, a cargo de Luis
Rallo, Catedrático emérito de la Universidad de Córdoba (UCO), Legislación alimentaria
aplicable al uso de mangueras plásticas en el sector oleícola. Uso de ftalatos, por Alberto
Regatero, director general de Merlett Ibérica, o Estrategias de rentabilidad en el sector
oleícola, con José María Penco, de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO).
Asimismo, entre las conferencias se encuentran Nutrición integral avanzada en olivo, con
Pablo Ramos Pedregosa, responsable de Calidad y Medio Ambiente de Herogra Fertilizantes,
y Estrategias de comercialización: diferenciación frente a concentración, por Macarena
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Sánchez del Águila, gerente de la Asociación de Empresarial de Almazaras Industriales de
Córdoba.
Para terminar, se celebrarán las de Mejora de las calidades del aceite de oliva a través del
enfriamiento de las pastas, Rafael Ayuso Sánchez de Puerta, de Alfa Laval Aceite de Oliva,
y Nuevos coadyuvantes para la extracción de AOVE: Koliva, por Mohamed Aymen, doctor
Ingeniero Agrónomo del Ifapa.
El congreso se completará con las ponencias de José Yánez, director de Desarrollo de Brandt
Europe, sobre Manni-Plex, tecnología diseñada para proporcionar micronutrientes a los
puntos de crecimiento; Enrique Delgado, secretario general de Infaoliva (Asociación Nacional
de Fabricantes del Aceite de Oliva), sobre Estabilidad de los mercados en la campaña 20172018, y por último, Manuel Cera, director técnico de Todolivo, sobre Olivar en seto
multivarietal: e2ciencia, calidad y diferenciación en la producción de AOVE.
Datos de la provincia de Córdoba
El delegado de Agricultura ha afirmado que Córdoba acoge a 350.000 hectáreas de olivar y
alrededor de 41.000 explotaciones de olivar se benefician de ayudas de la PAC anualmente.
Además, ha señalado que 41.000 familias viven para el olivar y cada campaña se generan
entre cuatro y cinco millones de jornales de media. Asimismo, Zurera ha incidido en que en
esta campaña hay registradas 185 almazaras, y Córdoba cuenta con cuatro denominaciones
de origen de aceite (Baena, Priego de Córdoba, Montoro-Adamuz y Lucena), más que ninguna
otra provincia.
La importancia del sector en nuestra provincia se aprecia también en que más de la mitad del
valor de la producción agraria se debe al olivar, cifra que en 2016 llegó a las dos terceras
partes de nuestra agricultura por la combinación de buenos precios y una producción de
campaña por encima de la media.
Para Zurera, otro aspecto importante es el de la exportación, en el primer semestre de 2017
(enero a junio) suman un valor de 403 millones de euros, un 45 por ciento más que el mismo
periodo de 2016. “Se trata de una cifra excepcional si tenemos en cuenta que en los tres
últimos años, los mejores de la historia en exportación agroalimentaria, el valor de las ventas
de aceite al exterior no superó los 300 millones durante el primer semestre”, ha precisado.
Además, también ha informado que el volumen exportado supera las 102.000 toneladas de
aceite de enero a junio de 2017, un 46 por ciento más que en 2016 a pesar de las altas
cotizaciones del producto. Según Zurera, obviando las fluctuaciones entre una y otra
campaña, las exportaciones en la provincia tienen una clara tendencia ascendente, “es el
producto agroalimentario más exportado, y el segundo de toda la economía cordobesa tras
los productos del cobre”.
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Más de un centenar de personas participan
en el I Concurso Nacional Amateur de
Salmorejo Cordobés.
Córdoba celebra el I Concurso Nacional Amateur de Salmorejo Cordobés
(EUROPA PRESS/COFRADÍA GASTRONÓMICA DEL SALMOREJO C)

El Mercado Victoria de Córdoba acoge este fin de semana las
semifinales del I Concurso Nacional Amateur de Salmorejo Cordobés
en la modalidad del vaso mecánico, en la que hay inscritos casi un
centenar de personas.
EUROPA PRESS. 23.09.2017
Para las semifinales, el jurado, formado por doce profesionales de la hostelería, el ámbito
de la comunicación, las relaciones públicas y aficionados a la cocina, se dividirá en cuatro
grupos de tres miembros; cada grupo realizará una cata ciega de más de una veintena de
cremas de salmorejo cordobés -sin ningún tipo de guarnición-, y los 25 que consigan más
puntuación pasarán a la final, que tendrá lugar el 30 de septiembre, según informa la
Cofradía Gastronómica del Salmorejo cordobés en un comunicado.
Las cremas de salmorejo cordobés finalistas en la categoría de vaso mecánico y
tradicional van a ser valoradas por un jurado conformado por, entre otros, la académica
de la Real Academia Española de Gastronomía y escritora Almudena Villegas; el
secretario de la Cátedra de Gastronomía de Andalucía, Rafael Moreno; la directora del
Laboratorio Sensorial del Departamento de Bromatología y Tecnología de los Alimentos
de la UCO, Hortensia Galán; Francisco José Jiménez, adjunto a la Dirección General en
Córdoba Club de Fútbol; la consultora en Nutrición e Higiene Alimentaria en Nutrimenta
Silvia Rivas, y el empresario hostelero y chef Manuel Bordallo.
También forman parte del jurado el jefe de cocina del Parador la Arruzafa, Timoteo
Gutiérrez; el director de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) y
experto catador de aceite, José María Penco; el empresario y chef del Restaurante
Alcazaba de las Torres Matías Vega; la empresaria hostelera, chef del restaurante Celia
Jiménez y presidenta de la Asociación de Cocineros de Córdoba (Acoreco), Celia
Jiménez; y Juanjo Ruiz Álvarez, empresario hostelero y experto en salmorejos. Todos
ellos realizarán una cata ciega en la que valorarán, entre otros criterios, el sabor, aroma o
textura del salmorejo de cada una de las modalidades que lleguen a la final.
Este jurado será el responsable de conceder tres premios en cada una de las categorías;
el primero, dotado con 300 euros, el segundo con una asignación económica de 150
euros, y, por último, un tercer premio que va ser un regalo especial de menaje de cocina.
Los objetivos del I Concurso Nacional Amateur de Salmorejo Cordobés Concurso
Nacional Amateur de Salmorejo Cordobés son "difundir las virtudes de la cocina
cordobesa mediante la elaboración de este plato típico cordobés como es el salmorejo
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cordobés, y preservar, como atractivo socio cultural e identitario de nuestra historia
gastronómica, la elaboración artesanal de dicha receta con los instrumentos de cocina
carentes de tecnología, a saber, dornillo y maja".
Esta iniciativa está coorganizada por la Cofradía Gastronómica del Salmorejo Cordobés,
Supermercados Piedra y el Consejo Regulador de la DO Baena. El concurso finalizará el
día 1 de octubre en el Mercado Victoria con la entrega de premios y una 'salmorejada'.
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La sequía pone al olivar andaluz al límite
COAG-A dice que ya se puede hablar de fruto perdido, entre un 20 y un 25 % en el
olivar de secano y alrededor de un 20 %, en un tercio del olivar de regadío.
Las zonas más afectadas se encuentran en las provincias de Córdoba y Jaén, en el
límite de ambas, y en zonas de sierra.
UPA Andalucía estima las pérdidas a causa de la sequía en el olivar, con una merma
del 20 al 25 % de producción, por valor de unos 600 millones
Ana Sola

23/09/2017 -

Estado de las aceitunas en la provincia de Jaén. ASAJA-JAÉN
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“El olivar andaluz se encuentra en una situación totalmente al límite”. Así de tajante se
muestra Juan Luis Ávila, responsable de olivar de COAG Andalucía en declaraciones a
eldiario.es, ante la situación que vive por culpa de la sequía el cultivo más importante de
Andalucía, con 1,5 millones de hectáreas.
A fecha de hoy, asegura se puede hablar ya de fruto perdido, entre un 20 y un 25 % en el
olivar de secano y alrededor de un 20 %, en un tercio del olivar de regadío, que al estar
acostumbrado a recibir más agua es más sensible a su escasez.
La falta de lluvias en los últimos meses, agravado con varios veranos con temperaturas
inusualmente cálidas, han hecho que la aceituna esté arrugada y cayéndose en algunas
zonas. Las más afectadas se encuentran en las provincias de Córdoba y Jaén, en el límite de
ambas, y en zonas de sierra como Sierra Mágina, Sierra de Cazorla o El Condado.
De hecho, el 50 % del olivar jiennense dispone hoy en día de regadío, aunque, según Ávila,
no está viendo el resultado porque en épocas en las que realmente precisa el agua, no le
llega, "mientras en otras provincias andaluzas se despilfarra el agua sin ningún tipo de
control para otros cultivos, que son además mucho menos sociales y que dan menos trabajo
que el olivar".
Y es que España atraviesa su segundo año de sequía; los embalses están el 40 % de su
capacidad, cuando el año pasado estaban en torno al 54,2 % y hace cinco, en casi el 60 %,
y las tan deseadas lluvias de septiembre no terminan de llegar.

La sequía pone al olivar andaluz al límite

En cualquier caso, el daño ya está hecho. La falta de agua solo puede empeorar una
situación que apunta mal por el fruto caído. Pero si llueve el que quede en el árbol podría
aumentar su rendimiento.
El secretario general de la UPA Andalucía, Miguel Cobos, también insiste en que las
grandes pérdidas a causa de la sequía, serán en el sector del olivar, con una merma del 20
al 25 % de producción por valor de unos 600 millones, lo que ha calificado de "catástrofe".
Desde UPA-Jaén, Cristóbal Cano cree que la situación es "preocupante" y, que "será muy
difícil llegar a las cifras de producción del año pasado ni a nivel provincial, ni regional ni
nacional". "Sobre todo el secano, que representa prácticamente la mitad de la superficie en
la provincia, lo está pasando muy mal", por lo que sólo las precipitaciones de otoño
podrían aliviarlo.
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Para Asaja Jaén la aceituna de los olivares de la provincia más productora del mundo está
acusando gravemente el estrés hídrico. La falta de precipitaciones es manifiesta y, de
seguir así, podría dañar gravemente una cosecha que, si bien afrontó una buena floración y
cuajado, no está evolucionando como se esperaba por la falta de agua.
Y el presidente de la sectorial de aceite de Cooperativas Agro-alimentarias, Rafael Sánchez
de Puerta, recuerda que el clima "no ha acompañado en ningún momento", ni durante el
invierno, que apenas dejó lluvias, ni tampoco durante un verano de temperaturas
"altísimas", por lo que las esperanzas pasan por que el otoño "venga bien" para mejorar las
expectativas de producción, que por ahora "no son muy buenas".

Ayudas
Ante esta situación, la senadora socialista por Jaén, Elena Víboras ha recriminado a la
ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, la falta de iniciativa del Gobierno para
atajar el problema y le ha pedido, de forma firme y contundente, que otorgue ayudas
directas al sector, "un sector estratégico que da de comer a la población, mantiene el medio
ambiente y fija la población en el medio rural".
Del mismo modo se manifestaba el secretario de Mundo Rural, Política Agraria y Pesca
del PSOE-A, Antonio Pradas, exigiendo al Gobierno central un plan extraordinario de
empleo agrario, además del plan especial de empleo para Andalucía, similar al que se está
negociando con Canarias.
Para la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García
Tejerina, el seguro agrario es la mejor "apuesta" para paliar las pérdidas por la sequía en el
campo. Además, la ministra defiende actuaciones tomadas por el Gobierno hasta ahora,
como el adelanto de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC), que permitirá
anticipar más de 3.000 millones de euros a los agricultores, o la rebaja fiscal en los
módulos de las declaraciones de la renta de 2016 y 2017. El Gobierno también ha aprobado
ayudas por valor de 200 millones de euros para financiar avales, con el fin de facilitar
préstamos a las explotaciones más afectadas.

Seguros
En la provincia de Jaén, el 100 % de los agricultores de ASAJA-Jaén que contrataron los
nuevos seguros paramétricos para evitar las consecuencias de la sequía durante el periodo
de floración del olivo han cobrado la indemnización. La seca primavera de este año y las
temperaturas extremas han dado como resultado que todos los asegurados hayan cobrado la
póliza a través de estos nuevos seguros que permiten que el agricultor diseñe sus
coberturas en la medida de sus necesidades.
Se trata de un nuevo sistema de aseguramiento en el que el agricultor diseña sus
coberturas en la medida de sus necesidades. Las pólizas se hacen a través del acuerdo con
el bróker francés Meteo Protect. Inicialmente las primeras pólizas contratadas dieron
cobertura a las altas temperaturas en la floración del cultivo del olivar, de las que han
cobrado el 100 % de los asegurados dada las condiciones de temperaturas adversas durante
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este periodo. A partir de ahora se empieza a cubrir la falta de precipitaciones durante todo
o parte del otoño.

Datos del olivar en Andalucía
El olivar es el cultivo más importante de Andalucía, con 1,5 millones de hectáreas y una
aportación de 3.344 millones de euros, el 28 % a la producción agraria andaluza. Un
cultivo que no deja de crecer, de hecho, su superficie ha aumentado en más de 80.000
hectáreas durante la década 2005 a 2015.
Según la última Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (Esyrce), la mayor
parte de su fruto se destina a la producción de aceite, el régimen hídrico predominante es
secano y más de la mitad de los olivares (el 52,5 %) superan el medio siglo de vida. Jaén es
la provincia que engloba la mayor superficie, con 586.173 hectáreas, seguida de Córdoba,
con 351.735 hectáreas, destinadas en su mayoría a la producción de aceite en ambos casos.
Sevilla, que ocupa el tercer puesto con 206.932 hectáreas, es la provincia con mayor
número de hectáreas de olivar destinadas a aceituna de mesa, 47.986 hectáreas, de un total
andaluz de 54.883.

Olivar y medio ambiente
Pero el olivar no es solo producción y empleo, sino que se ha convertido en una importante
arma para luchar contra el cambio climático, al ser un fijador natural de CO2. Se estima
que en una campaña de aceite como la actual, y siempre que se realice un manejo adecuado
del cultivo, los olivos que hay plantados actualmente en el mundo podrían fijar 30 millones
de toneladas de CO2 y evitar que fuesen a la atmósfera. Según los datos que manejan el
COI (Consejo Oleícola Internacional) y la AEMO (Asociación Española de
Municipios del Olivo), por cada diez kilos de aceite producido con las prácticas
adecuadas se fijan 10 kilos de CO2.
Así, al mismo tiempo que el cambio climático puede tener en un futuro consecuencias
negativas en el cultivo, que podrían derivar en una merma de producción, el olivar combate
ese cambio climático con su producción.
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La sequía empeora y vacía los embalses a
pesar de un verano más "húmedo"
La sequía ha provocado que el embalse de Belesar (Lugo) descubra el antiguo pueblo, sepultado por las aguas del
río Miño.

ÁNGEL CALLEJA 25.09.2017

Si tiene la impresión de que el verano ha sido más lluvioso de lo habitual, está en lo
cierto. Si, a pesar de ello, cree que los campos continúan 'abrasados' y observa que el
terreno se agrieta a ojos vista, tampoco le falta razón. Porque, de acuerdo a los datos
oficiales, la que va camino de ser la peor sequía en España en 20 años no solo no
mejora, sino que se agrava a medida que transcurre el año hidrológico.
A fecha de 19 de septiembre, los embalses nacionales estaban al 40,3% de su capacidad
total (contenían 22.531 hectómetros cúbicos de agua), casi 13 puntos menos que hace
un año (53,1%) y 12 puntos por debajo del 52,5% registrado hace solo tres meses, como
evidencian los registros del Ministerio de Medio Ambiente. En conjunto, el nivel de las
reservas lleva 17 semanas consecutivas en descenso.
El dato no sería tan preocupante (esta dinámica es habitual durante la época estival) si
no fuese porque los 22.531 hectómetros cúbicos actuales se encuentran muy por debajo
de los 31.000 registrados hace doce meses, que están, a su vez, muy cerca de la media
disponible en los últimos diez años.

Más calor en verano
Las lluvias de verano apenas han contribuido a aliviar la situación. Junio, julio y agosto
fueron meses "húmedos" para la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El primer y el
tercer mes compensaron, con un 3% y un 26% más de precipitaciones sobre la media, un
julio en el que las tormentas bajaron un 10%. Sin embargo, la propia Aemet advierte de
que la temperatura media se situó 3ºC por encima de lo habitual en junio, 0,9ºC en julio y
1ºC en agosto. Eso, después de haber vivido una primavera récord, con la temperatura
media más alta jamás registrada (15,4ºC, más de 1,5ºC por encima de la media). Los
embalses con más capacidad son los que más agua han perdido respecto al año pasado
La sequía ha afectado a las cuencas hidrográficas de manera generalizada, pero las que
más la han sufrido han sido, precisamente, las mayores en términos de capacidad de
almacenamiento (ver gráfico superior). La del Guadalquivir acumulaba, a 19 de
septiembre, 16 puntos menos de agua embalsada respecto al año anterior. La del MiñoSil contabilizaba un descenso de 15 puntos. Las del Guadalete-Barbate, el Guadiana, el
Tajo y el Duero se han resentido en 13 (las dos primeras), 11 y 10 puntos,
respectivamente.
Al contrario, el nivel ha subido en el Cantábrico oriental (4 puntos), la cuenca interna de
Cataluña (3 puntos) y la de los ríos Tinto, Odiel y Piedras (1 punto), los territorios con
menos peso de la red, aunque fundamentales para sus zonas de influencia.
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Cosechas perdidas
La falta de lluvias afecta, especialmente, a Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria,
Canarias y algunas zonas de Castilla-La Mancha y Extremadura. Este factor, unidos a las
fuertes heladas del invierno y a las altas temperaturas de la primavera y el verano han
reducido a la mitad la cosecha del cereal, según el sindicato Asaja, con pérdidas de hasta
el 80% en zonas de zonas de Palencia, Zamora y Valladolid.
La cosecha de cereal ha bajado un 50% y la de colza, un 29%.
La colza podría mermar un 29%; el olivar, que sufre un "estrés límite" en las provincias
clave de Jaén y Córdoba, más de un 15%, de acuerdo a las previsiones de la
Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO). En cuanto a la ganadería,
las granjas de vacuno de leche han visto descender su producción entre un 2% y un 4%,
como asegura la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).
El agua tampoco llega para mantener la producción de energía hidroeléctrica, que ha
caído por encima del 51,2% en lo que va de año, según Red Eléctrica Española (REE).
Esto ha obligado a las empresas productoras a recurrir a las centrales térmicas de carbón
(+71,9%) y ciclo combinado de gas (30,4%), sistemas que harán subir la factura de la luz
–se trata de tecnologías más caras– y que casi han duplicado la emisión de CO2 a la
atmósfera (de 24,1 millones de toneladas a 41, 4 millones).
El Gobierno ha logrado que Europa adelante a los agricultores 3.000 millones en el marco
de la Política Agraria Común (PAC), ha reducido los módulos fiscales que deben pagar y
ha financiado créditos por valor de 200 millones de euros, como defendió la ministra de
Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, la semana
pasada en el Congreso. Estas medidas, admitió, deberán ser ampliadas en lo que queda
de año.
Ecologistas en Acción y los sindicatos agrarios exigen, sin embargo, soluciones
estructurales más allá de los seguros agrarios y los decretos o trasvases de urgencia.
UPA ha elaborado un documento con 21 medidas para mitigar las pérdidas ocasionadas
por la sequía. Entre ellas se encuentran la flexibilización de los criterios para cobrar las
ayudas de la PAC, exenciones fiscales, peritaciones rápidas de daño, adaptar los
contratos de riego o préstamos bonificados.
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El I Concurso Nacional Amateur del
Salmorejo Cordobés entrega este
domingo sus premios
I Concurso Nacional Amateur del Salmorejo Cordobés (EUROPA PRESS)

La primera edición del Concurso Nacional Amateur del Salmorejo Cordobés
entregará este domingo sus premios, después de que el jurado se haya reunido
este sábado para valorar las cremas que han presentado los finalistas en las dos
modalidades establecidas, que son contemporánea (vaso mecánico, batidora) y
tradicional (con mortero y majado).

EUROPA PRESS. 30.09.2017
Los salmorejos han sido calificados en base a parámetros como el punto de sal, el punto
de acidez, si tienen un color óptimo, si son demasiado líquidos o espesos, la persistencia
del sabor o si tienen algún defecto, como grumos de pan o trozos de tomate, según
informa la Cofradía Gastronómica del Salmorejo Cordobés en una nota.
En el jurado figuran expertos como la académica de la Real Academia Española de
Gastronomía y escritora Almudena Villegas Becerril; la directora del Laboratorio Sensorial
del Departamento de Bromatología y Tecnología de los Alimentos de la UCO, Hortensia
Galán Soldevilla, y el director de la Asociación Española de Municipios del Olivo
(AEMO) y experto catador de aceite, José María Penco Valenzuela; entre otros.
Como novedad, el concurso ha contado con una herramienta digital que, según su
presidente y secretario de la Cátedra de Gastronomía de Andalucía, Rafael Moreno
Rojas, ha permitido emitir la valoración en tiempo real haciendo que el dictamen sea lo
más igualitario posible permitiendo que "las tecnologías de la información entren en el
mundo del salmorejo cordobés tradicional".
El concurso comenzó el pasado 15 de septiembre con las inscripciones, superando la
centena de participantes en algunas de las modalidades. Este domingo tendrá lugar la
entrega de premios y reconocimientos en el Quiosco de la Música a las 12,00 horas.
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