Cooperativa Nuestra Señora de la Oliva de Gibraleón.

Oleodiel y Olivar de Huelva reciben el
Ecotrama de Oro por la calidad de
sus AOVE ecológicos
4 abril, 2018

La calidad de los aceites de oliva virgen extra que se producen en las almazaras de la
provincia de Huelva ya nadie la cuestiona. Los distintos premios y distinciones que están
recibiendo las cooperativas y empresas onubenses en los últimos años así lo ratifican y
avalan.
A la larga lista de galardones, hay que añadirle dos reconocimientos nuevos: las Medallas
de Oro que la Cooperativa Nuestra Señora de la Oliva (Oleodiel) de Gibraleón y la
empresa Trisa Sur (Olivar de Huelva), de Niebla, han obtenido en la XVII edición
de Ecotrama, el premio internacional de aceites de oliva virgen extra ecológicos más
antiguo de España.
La Medalla de Oro recibida en el XVII Concurso
Internacional Ecotrama.
Las muestras de las variedades de arbequino y de hojiblanca
presentadas por Oleodiel y Olivar de Huelva,
respectivamente, han conseguido por primera vez
el Ecotrama de Oro al superar los 75 puntos en el panel de
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cata que se ha celebrado en la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Baena (Córdoba). En esta edición, el jurado, que estaba compuesto por 14 miembros –
algunos de ellos procedentes de Argentina, Japón e Italia- ha tenido que valorar y puntuar
un total de 74 muestras, todas ellas de un nivel excepcional, según han reconocido los
propios catadores.
Ecotrama 2018, que está organizado por la Diputación de Córdoba y Ecovalia, ha
contado este año con el patrocinio de Seipasa, empresa dedicada a la investigación,
desarrollo y fabricación de productos naturales para la agricultura, y con la colaboración de
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta, la Asociación
Española de Municipios del Olivo y el Ayuntamiento cordobés de Baena.
Nuestra Señora de la Oliva

La cooperativa olontense Nuestra Señora de la Oliva, que comercializa su AOVE a través
de la marca Oleodiel, está apostando fuerte en los últimos años por la producción
ecológica. El objetivo es alcanzar las 180 hectáreas. En la última campaña, la 2017-2018,
se cosecharon un total de 532.488 kilos de aceitunas certificadas como ecológicas, lo que
se tradujo tras el proceso de molturación en 97.000 litros de aceite de oliva virgen extra
ecológico.
La calidad del AOVE ecológico de Oleodiel ya fue reconocida durante la campaña 20152016, al recibir el primer premio de la Diputación de Huelva al mejor aceite de oliva
virgen extra de producción ecológica.
En la relación de galardones que ha recibido la almazara de Gibraleón hay también que
destacar los conseguidos en los certámenes anuales que organiza el Ministerio de
Agricultura y donde obtuvo las máximas distinciones en la categoría de frutados verdes
dulces durante las campañas 1999-2000 y 2001-2002. Así como el premio otorgado por la
Diputación de Huelva al mejor AOVE de la provincia tras la cosecha de 2013-2014.
Trisa Sur

Por su parte, la empresa iliplense Trisa Sur, que comenzó su actividad en la almazara en
2002 y que distribuye su AOVE con el distintivo ‘Olivar de Huelva’, cuenta en la
actualidad con unas 250 hectáreas de olivares ecológicos, donde predominan las variedades
picual, hojiblanca y arbequino.
En la última cosecha, la segunda certificada como ecológica, se recolectaron un total de
1.500.000 kilos de aceitunas, que se tradujeron posteriormente en 262.500 kilos de aceite
de oliva virgen extra ecológico.
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LA MAYOR FERIA INTERNACIONAL EXCLUSIVA DEL
ACEITE DE OLIVA CIERRA SU SÉPTIMA EDICIÓN CON UNA
ASISTENCIA DE CASI 4.000 PROFESIONALES DEL SECTOR

Alrededor de 700 empresas productoras y 4.000 profesionales del sector del aceite de oliva,
HORECA, restauración, distribuidores, compradores, brokers y medios de comunicación de
más de 30 nacionalidades (Emiratos Árabes Unidos, Japón, China, Reino Unido, Italia o
EEUU) se encontraron estos días en Madrid gracias a la séptima edición de la World Olive
Oil Exhibition, la mayor feria del mundo dedicada en exclusiva al sector del aceite de oliva.
Como novedad de esta edición, destacar la presencia de productores de diversas
nacionalidades como Sudáfrica o Turquía, que participó representando a 400 compañías
pertenecientes a la Asociación de Exportadores de Aceite de Oliva y Aceitunas de Mesa del
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Egeo de Turquía. También los productores del Noroeste de Túnez apostaron fuerte por
la World Olive Oil Exhibition participando a través del cluster Olive Oil North West Tunisia
(Kef, Jandouba, Siliana, Beja) cuyo objetivo es la promoción de la variedad Chtoui.
Por supuesto, la presencia de importantes colectivos como la DOP Baena, Bajo Aragón,
Montes del Toledo, Montes de Granada, Campo de Calatrava, Sierra de Moncayo, Campo
de Montiel, Sierra de la Alcarria, Campo de Calatrava o Aceites de Agricultura Ecológica de
Aragón o Valle de Alcudia; además de la presencia de la Interprofesional del Aceite de Orujo
de Oliva (ORIVA) y productores de otras regiones como Aragón, Cataluña, Comunidad
Valenciana o Almería volvieron a ser los puntos fuertes de una feria internacional que no
podría realizarse sino en Madrid.
La activación del negocio de los productores de aceite de oliva es la razón de ser de este
encuentro que reúne también a comercializadoras y envasadoras, empresas de suministros
como cata aceites, menaje o paquetería, medios de comunicación con tanta proyección
como Mercacei y empresas de maquinaria e industria auxiliar.)
La World Olive Oil Exhibition consolida un año más su prestigio internacional como feria del
negocio, pero también como encuentro dedicado al debate, las tendencias y las claves que
rigen el presente y que se prevén en el futuro inmediato de este dinámico mercado, gracias
a un programa de catas y conferencias que ya se ha convertido en cita imprescindible para
todos aquellos con interés en este sector
Algunos de los expertos internacionales más
reputados fueron los protagonistas del de los
aclamados espacios de catas y conferencias,
como
los
estadounidenses David
Neuman (Evooguy.com); María Reyes (directora
de la categoría de aceites en KeHe
Distribuidores); Luigi Caricato, director de Olio
Officina, Abdellatif Ghedira director general del
Consejo Oleícola Internacional; así como expertos
nacionales como Rafael Jiménez Díaz, experto
en fitopatología de sistemas agrícolas sostenibles; Javier Perona, investigador del
CSIC; Teresa Lajo, responsable servicio endocrino Hospital Universitario Moncloa; Juan
Peñamil, CEO de Mercacei y José María Penco, director del Concurso
Internacional Evooleum, estos dos últimos fueron los responsables de una de las
actividades más reclamadas de la feria en la que se presentaron los Aceites Premiados
de la Guía Evooleum y posteriormente se ofreció una cata de los mejores aceites de
oliva de cada país.
La última jornada de la feria se cerró con una reunión de inversores del sector del aceite de
oliva con la delegación egipcia encabezada por el presidente del Comité Oleícola
Internacional de Egipto, Adel Khairat, el doctor Emad Aly, de la Oficina de Desarrollo y
Sostenibilidad del Ministerio de Agricultura, y con la intervención del Excmo. Sr. Embajador
de la República Árabe de Egipto, Omar Ahmed Abdel Wahab Selim.
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El sector del aceite de oliva muestra su
apoyo al Panel Test

Asociaciones, agrupaciones y
organismos públicos y privados del
sector oleícola firmarán el próximo
10 de abril en la Diputación de Jaén
un manifiesto en defensa del Panel
Test como método indispensable de
control de aceites vírgenes. Esta
convocatoria surge en respuesta a la
reunión mantenida por Asoliva y
Anierac en la que manifestaban la
inseguridad jurídica de este método.
Este manifiesto -promovido, entre otras, por la Diputación de Jaén, Diputación de Córdoba, los
Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen Protegidas de Jaén y Córdoba,
Universidad de Jaén (UJA), Universidad de Córdoba (UCO) y AEMO (Asociación Española de
Municipios del Olivo)- pretende ofrecer una respuesta contundente a la reunión que
mantuvieron el pasado 15 de marzo los operadores del sector industrial envasador y exportador
de aceite de oliva en la que cuestionaron el método del Panel Test y propusieron al Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) su mejora.
En el citado documento en defensa del Panel Test se considera este método de análisis sensorial
aplicado a los aceites vírgenes una "herramienta indispensable en la actualidad para la
clasificación de los aceites de oliva vírgenes, que permite diferenciar los aceites de oliva
vírgenes extra, de los vírgenes y los lampantes, por encima de los análisis físico-químicos". En
este sentido consideran "imprescindible que los AOVEs y AOVs tengan que pasar esta prueba,
no sólo para poner en valor el enorme esfuerzo de los olivareros y las almazaras productoras,
sino para que los consumidores que adquieren un aceite de oliva virgen extra no sólo
encuentren un producto acorde con la categoría declarada en su etiqueta, sino con la que su
descripción merece y sin defectos organolépticos".
Asimismo, muestran su indignación ante el intento de incapacitar un método "desarrollado por
el Consejo Oleícola Internacional (COI) y contemplado en la normativa actual de la Unión
Europea desde hace más de 15 años, con contrastada experiencia en su aplicación por los
laboratorios oficiales que, además, son auditados periódicamente por la Entidad Nacional de
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Acreditación (ENAC) y por el propio Ministerio". Si bien admiten que existe cierto margen de
mejora, lo consideran un asunto en el que "debemos trabajar desde el sector del aceite de forma
conjunta y constructiva, así como invertir en formación para aumentar el número de paneles
certificados". De lo que no cabe duda, según sus promotores, es que "el panel test es
imprescindible para clasificar los aceites de oliva vírgenes extra de forma objetiva", por lo que
esperan que se adhieran a esta iniciativa otras entidades del sector y firmas de aceite.
En este sentido aseguran no entender los "intereses" que puede haber detrás de estas campañas
de desprestigio hacia un método "pionero en España" y que otros incluso países de fuera del
COI están planteándose incorporar en su normativa".
"De ninguna manera podemos admitir un futuro donde el consumidor adquiera un aceite físicoquímicamente admisible pero con patentes defectos organolépticos etiquetado bajo el nombre
del buque insignia de todos los aceites de oliva: el AOVE", sentencian en el manifiesto.
Finalmente, los promotores manifiestan "no compartir el problema de la inseguridad jurídica
aducido por falta de argumentos consistentes, objetivos y demostrables" y solicitan al Mapama
que continúe con la aplicación de dicho método, "tal y como exige la normativa europea actual,
aunque se inicien actuaciones en paralelo que busquen mejorar el citado método".
Según fuentes de los promotores de este manifiesto consultadas por Mercacei, una vez finalice
la firma pública se aprobarán más medidas para respaldar esta acción. Estos mismos han
animado a acudir a la firma a todos aquellos interesados en asistir en nombre de sus
cooperativas y almazaras.
Mercacei. Todos los derechos reservados. ®2018 | www.mercacei.com
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Actualidad

El sector del aceite de oliva muestra
su apoyo al Panel Test
Viernes 06 de abril de 2018

Asociaciones, agrupaciones y organismos públicos y privados del sector
oleícola firmarán el próximo 10 de abril en la Diputación de Jaén un
manifiesto en defensa del Panel Test como método indispensable de control de
aceites vírgenes. Esta convocatoria surge en respuesta a la reunión mantenida
por Asoliva y Anierac en la que manifestaban la inseguridad jurídica de este
método.
Este manifiesto -promovido, entre otras, por la Diputación de Jaén, los Consejos
Reguladores de las Denominaciones de Origen Protegidas de Jaén y Córdoba,
Universidad de Jaén (UJA), Universidad de Córdoba (UCO) y AEMO (Asociación
Española de Municipios del Olivo)- pretende ofrecer una respuesta contundente a
la reunión que mantuvieron el pasado 15 de marzo los operadores del sector
industrial envasador y exportador de aceite de oliva en la que cuestionaron el
método del Panel Test y propusieron al Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) su mejora.
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En el citado documento en defensa del Panel Test se considera este método de
análisis sensorial aplicado a los aceites vírgenes una "herramienta indispensable en
la actualidad para la clasificación de los aceites de oliva vírgenes, que permite
diferenciar los aceites de oliva vírgenes extra, de los vírgenes y los lampantes, por
encima de los análisis físico-químicos". En este sentido consideran "imprescindible
que los AOVEs y AOVs tengan que pasar esta prueba, no sólo para poner en valor
el enorme esfuerzo de los olivareros y las almazaras productoras, sino para que los
consumidores que adquieren un aceite de oliva virgen extra no sólo encuentren un
producto acorde con la categoría declarada en su etiqueta, sino con la que su
descripción merece y sin defectos organolépticos".
Asimismo, muestran su indignación ante el intento de incapacitar un método
"desarrollado por el Consejo Oleícola Internacional (COI) y contemplado en la
normativa actual de la Unión Europea desde hace más de 15 años, con contrastada
experiencia en su aplicación por los laboratorios oficiales que, además, son
auditados periódicamente por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) y por el
propio Ministerio". Si bien admiten que existe cierto margen de mejora, lo
consideran un asunto en el que "debemos trabajar desde el sector del aceite de
forma conjunta y constructiva, así como invertir en formación para aumentar el
número de paneles certificados". De lo que no cabe duda, según sus promotores, es
que "el panel test es imprescindible para clasificar los aceites de oliva vírgenes extra
de forma objetiva", por lo que esperan que se adhieran a esta iniciativa otras
entidades del sector y firmas de aceite.
En este sentido aseguran no entender los "intereses" que puede haber detrás de estas
campañas de desprestigio hacia un método "pionero en España" y que otros incluso
países de fuera del COI están planteándose incorporar en su normativa".
"De ninguna manera podemos admitir un futuro donde el consumidor adquiera un
aceite físico-químicamente admisible pero con patentes defectos organolépticos
etiquetado bajo el nombre del buque insignia de todos los aceites de oliva: el
AOVE", sentencian en el manifiesto.
Finalmente, los promotores manifiestan "no compartir el problema de la inseguridad
jurídica aducido por falta de argumentos consistentes, objetivos y demostrables" y
solicitan al Mapama que continúe con la aplicación de dicho método, "tal y como
exige la normativa europea actual, aunque se inicien actuaciones en paralelo que
busquen mejorar el citado método".
Según fuentes de los promotores de este manifiesto consultadas por Mercacei, una
vez finalice la firma pública se aprobarán más medidas para respaldar esta acción.
Estos mismos han animado a acudir a la firma a todos aquellos interesados en asistir
en nombre de sus cooperativas y almazaras.
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Jaén abandera la
protección de la cata para
defender el buen aceite
La Diputación será escenario de la firma de una carta que no contenta a
todos
AL DÍA. 07/04/2018



PRUEBA. Catadores comprueban y aprenden sobre aceite en una cata al margen de los paneles oficiales. (José Poyatos)

Firmar un manifiesto para proteger el panel de cata con aval indiscutible de la calidad del aceite de
oliva no es “coser y cantar”. La cita está prevista para el próximo martes a las once y media de la
mañana en la Diputación Provincial de Jaén, que será el escenario de la ratificación de una carta
que a la mayoría contenta, pero que también genera dudas en algunos agentes del sector oleícola.
Por eso, ayer —a última hora de la tarde— había quienes no dudaban en que estarían para avalar el
documento, pero otros tienen reservas, al menos, si se mantienen algunos puntos del documento
actual.
Jaén quiere reaccionar de forma firme a un documento que presentó la Asociación Española de la
Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva (Asoliva) y la Asociación Nacional de
Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac) —avalado por unas 90
empresas— en el que se decía que el panel test, tal y como se concibe actualmente, genera
inseguridad jurídica en las operaciones comerciales, sobre todo, en el extranjero. Además, dejaba
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ver que podía existir subjetividad en este método —hay estudios hasta que intentan diseñar una
“nariz” electrónica que evite el componente humano—.
En cambio, el documento parte de premisas claras. Por un lado, afirma que se trata de una reacción
a lo que se considera una denuncia contra la inseguridad jurídica realizada por los grandes
envasadores y exportadores. Asimismo, señala que el panel cata es imprescindible para todos los
aceites vírgenes y extra y para que los consumidores encuentren un producto acorde a esta
categoría. También recalca que se trata de una clasificación objetiva, por lo que puede al Ministerio
de Agricultura que continúe la aplicación del método, tal y como dicta la normativa europea actual.
La Diputación Provincial de Jaén, la Asociación Española de Municipios del Olivo, el Consejo
Económico y Social de la Provincia, la Universidad de Jaén, la Universidad de Córdoba, la
Asociación Provincial de Envasadores de Jaén (Apeva), la Federación de Fabricantes de Aceite de
Oliva de Jaén (Infaoliva), la Denominación de Origen de Sierra Mágina, la Denominación de
Origen Sierra de Cazorla, la Denominación de Origen de la Sierra de Segura, Jaén Selección y la
Federación de Productores de Aceites de Oliva de Jaén —el germen de lo que será la IGP “Aceite
de Jaén— avalarán este manifiesto. No obstante, ayer se encontraban en una cadena de llamadas
para analizar el documento y fijar una postura, aunque entre las citadas parecía que había
unanimidad en el respaldo. Se trata de un texto al que se pueden sumar todas las empresas,
instituciones y organizaciones vinculadas con el aceite de oliva virgen o virgen extra que lo deseen,
por lo que se espera a muchas más.
En cambio, hay quienes tienen bastante más dudas. Cooperativas Agroalimentarias —además de
Anierac y Asoliva— considera que el documento, tal y como se concibe, entra en clara
contradicción con la realidad de que, a su juicio, sí que existe inseguridad jurídica con el panel test.
De ahí que afirma que no es su voluntad eliminar el panel de cata, pero señala que sí hace falta
mejorarlo o, lo que es lo mismo, fortalecerlo con otros instrumentos. De hecho, se remite a un
proyecto operativo con la Universidad de Granada, la Fundación del Olivar y el Ifapa en el que se
trabaja para ello. Por eso, tiene muchas dudas a la hora de firmar un texto que dice que no hay
problema de inseguridad jurídica.

El texto del manifiesto
“En relación con la demanda de algunas organizaciones del sector del aceite de oliva al Ministerio de
Agricultura en las que denuncian inseguridad jurídica en la aplicación de la normativa vigente de análisis
sensorial (cata) de aceites de oliva vírgenes, proponiendo su no aplicación, desde el grupo de asociaciones,
agrupaciones y organismos públicos y privados ligados al sector oleícola abajo firmantes nos manifestamos
como sigue:
Consideramos que el método de análisis sensorial aplicado a los aceites vírgenes (panel test) es una
herramienta indispensable en la actualidad para la clasificación de los aceites de oliva vírgenes, que permite
diferenciar los aceites vírgenes extra, de los vírgenes y los lampantes, por encima de los análisis físicoquímicos. Consideramos que es imprescindible que los aceites de oliva vírgenes extra y vírgenes tengan que
pasar esta prueba, no sólo para valorizar el enorme esfuerzo de los olivareros y las almazaras productoras,
sino para que los consumidores que adquieren un aceite de oliva virgen extra no solo encuentren un producto
acorde con la categoría declarada en su etiqueta, sino con la que su descripción merece y sin defectos
organolépticos.
(....) “De ninguna manera podemos admitir un futuro donde el consumidor adquiriese un aceite físicoquímicamente admisible pero con patentes defectos organolépticos, etiquetado bajo el nombre del buque
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insignia de todos los aceites de oliva, del aceite de oliva virgen extra. Por tanto, los firmantes manifestamos
que no compartimos el problema de la inseguridad jurídica aducido, por falta de argumentos consistentes,
objetivos y demostrables, y solicitamos al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
que continúe la aplicación de dicho método, tal y como exige la normativa europea actual, aunque se inicien
actuaciones para buscar la mejora del método”.

EL MIEDO A LOS DESODORIZADOS
CALIDAD. Se puede conseguir un aceite de oliva virgen extra químicamente, pero nunca
organolépticamente. Existen fórmulas para que los lampantes cumplan con las normas de calidad respecto a
la acidez, pero siempre serán descubiertos por un panel de cata experto. De ahí que los productores de calidad
“sacan las uñas” para defender su producto ante la posibilidad de que caiga la cata y sea un coladero.

PROBLEMAS EN LOS MERCADOS
INSEGURIDAD. En el otro lado están los exportadores, los envasadores y muchos fabricantes y
cooperativas. Afirman que existen aceites que pueden ser catalogados de una manera o de otra y que fuera de
España, sobre todo, se enfrentan a sanciones muy graves (aquí también) e, incluso, a procedimientos penales.
De ahí que reclaman más garantías, ya que creen que el panel de cata no ofrece todas las que necesitan.

¿SE QUIERE QUITAR EL PANEL DE CATA?
DUDAS. Anierac y Asoliva, en el último comunicado, que fuentes cercanas al sector afirman que no sentó
nada bien en el propio Ministerio de Agricultura no decían directamente de quitar el panel de cata, aunque le
“echaban tierra”. Sin embargo, sus defensores consideran que se trata de una estrategia para desacreditarlo y,
después, acabar con él o, simplemente, arrinconarlo para que vaya perdiendo validez.
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Defensa a ultranza del panel
de cata del aceite de oliva
Gran parte del sector se une para respaldar el panel test y rechazar las
acusaciones de fraude por parte de fabricantes y envasadores
Ginés Donaire. Publicado: 10/04/2018 ·

Instituciones públicas, organizaciones agrarias, productores oleícolas y
Denominaciones de Origen han escenificado en Jaén una defensa a ultranza del
panel de catas de los aceites de oliva que consideran un “instrumento
indispensable” para garantizar la calidad de los aoves y como defensa ante los
consumidores. Lo hicieron en la Diputación Provincial con la firma de un
manifiesto donde apuestan por el panel test de análisis sensorial de los aceites
de oliva y rechazan la petición abanderada por fabricantes y envasadores
integrados en Asoliva y Anierac para la no aplicación de este método de
diferenciación de las tipologías de aceites en base a una supuesta inseguridad
jurídica y fraude.
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El acto congregó en la Diputación a representantes de las almazaras y
empresas oleícolas que más se han señalado en los últimos años por la calidad
de los aceites. “Desde la Diputación creemos que es un instrumento
fundamental para seguir apostando y defendiendo la calidad de los aceites de
oliva”, manifestó el presidente de la institución provincial, Francisco Reyes,
que puso en valor el apoyo al manifiesto por parte de la Asociación de
Denominaciones de Origen de España de todos los productos, 24 de las 29
denominaciones de origen de aceite de oliva que hay en nuestro país, la
Asociación Española de Municipios del Olivo (Aemo) y de un número muy
importante de productores de aceite de oliva.
En el manifiesto se pide al Ministerio de Agricultura que continúe la aplicación
de dicho método, tal y como exige la normativa actual y como reconoce la
Unión Europea desde hace más de 15 años, por considerarlo clave para
“clasificar los aceites de oliva vírgenes extra de forma objetiva”. Y se advierte:
“De ninguna manera podemos admitir un futuro donde el consumidor adquiera
un aceite físico-químicamente admisible pero con patentes defectos
organolépticos, etiquetado bajo el nombre del buque insignia de todos los
aceites de oliva, del AOVE”. Eso sí, se muestran abiertos a buscar fórmulas
para la mejora del método. La presidenta de la Asociación Española de
Municipios del Olivo (AEMO) y alcaldesa de Cabra (Córdoba), Ana María
Romero, en presentación de más de 125 municipios y diputaciones españolas,
defendió que España como primer país productor de aceite de oliva "tiene que
diferenciarse por la calidad" sobre todo referida a los aceites de oliva virgen
extra. Y afirmó que si no estuviera el panel test “no habría una manera legal de
diferenciar un virgen extra de un lampante” por lo que abogó por su
mantenimiento como mejor forma de “asegurar lo que ofrecemos al
consumidor”. En la misma línea, José Luis García, de la DO Sierra de Segura,
que agrupa a 12 almazaras y 4.000 olivicultores. “El panel test es lo que nos ha
llevado al liderazgo en el sector del aceite de oliva”, dijo. También firmaron el
manifiesto el rector de la UJA, Juan Gómez, y el delegado territorial de
Agricultura, Juan Balbín, entre otros representantes públicos.
Asaja
Sólo Asaja se ha desmarcado de la firma del manifiesto en defensa del panel
test. En un comunicado, Asaja pidió que no se cierre la puerta a la tecnología y
dijo que ese método “no debe de estar reñido con las llamadas narices
artificiales”. Y recordó que el propio Consejo Oleícola Internacional reconoció

https://andaluciainformacion.es/jaen/747670/defensa-a-ultranza-del-panel-de-cata-del-aceitede-oliva/

que puede existir en algunas ocasiones inseguridad jurídica con las normas del
panel test actual, al tiempo que planteó que, llegado el caso, fuese un tribunal
el que tuviese que dirimir entre cuál es el mejor método de clasificación.
Cristóbal Cano, de UPA, calificó la firma del manifiesto como un “momento
histórico” por el compromiso del sector productor con el panel de cata, que
relacionó con la calidad. Un apoyo que también ofreció Juan Luis Ávila,
secretario provincial de COAG.

https://andaluciainformacion.es/jaen/747670/defensa-a-ultranza-del-panel-de-cata-del-aceitede-oliva/

Actualidad

El "sector de la calidad" se une en
defensa del Panel Test
POR PANDOR A PEÑ AMIL PEÑ AFIEL

Martes 10 de abril de 2018

La Diputación de Jaén ha acogido esta mañana la firma multitudinaria de un
manifiesto en defensa del Panel Test como método indispensable de control de
aceites vírgenes. Asociaciones, agrupaciones, productores y organismos públicos y
privados del sector oleícola muestran así su apoyo unánime a este método y
recalcan la importancia de la unidad del sector para promocionar conjuntamente el
aceite de oliva virgen extra.
Con un apoyo sin precedentes a nivel nacional, este manifiesto -promovido, entre
otras, por la Diputación de Jaén, AEMO (Asociación Española de Municipios del
Olivo), los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen Protegidas de
Jaén (Sierra Mágina, Sierra de Segura y Sierra de Cazorla) y Córdoba (Baena,
Priego de Córdoba, Lucena y Montoro-Adamuz), Universidad de Jaén (UJA) y
Universidad de Córdoba (UCO)- pretende ofrecer una respuesta contundente a la
reunión que mantuvieron el pasado 15 de marzo los operadores del sector industrial

http://www.mercacei.com/noticia/48708/actualidad/el-sector-de-la-calidad-se-une-endefensa-del-panel-test.html

envasador y exportador de aceite de oliva (Asoliva y Anierac) en la que
cuestionaron el método del Panel Test y propusieron al Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) su mejora (ver noticia anterior).
Este acto, presidido por Francisco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén, ha
contado con la intervención de Ana María Romero, presidenta de AEMO;
Soledad Serrano, presidenta de QvExtra! Internacional; José Luis García-Melgarejo,
gerente de Olivar de Segura SCA; y Joaquín Claramunt, en representación de las
almazaras industriales.

En el marco de esta firma, Reyes ha agradecido la importante asistencia del sector
olivarero a una convocatoria que “hemos realizado para dar respuesta a la demanda
de una parte importante del sector de productores de aceite de oliva para que
seamos sede de la firma de un manifiesto en defensa del panel de catas”. Al
respecto, ha subrayado que “desde la Diputación creemos que es un instrumento
fundamental para seguir apostando y defendiendo la calidad de los aceites de oliva”.
A juicio de Reyes, en los últimos años “hemos dado un tremendo paso en la
búsqueda de la calidad, y ese análisis sensorial que supone el panel de cata es un
instrumento clave para que los consumidores puedan comprar aquello que
realmente están demandando”. En este sentido, ha puntualizado que “debemos
seguir defendiendo la calidad del aceite y los intereses de los consumidores, y en
esta línea no podemos dar ningún paso atrás, porque esto es lo que diferencia al
aceite de oliva español”.
http://www.mercacei.com/noticia/48708/actualidad/el-sector-de-la-calidad-se-une-endefensa-del-panel-test.html

El sector oleícola -ha incidido Francisco Reyes- “cree en su gran mayoría que este
es el camino, dado que se trata de una prueba reconocida por el COI y el Ministerio,
acumula una amplia experiencia, y aunque estamos dispuestos a mejorar cualquier
procedimiento que aumente las garantías, creo que abandonar el panel test es un
gran error y una parte importante del sector coincide con nosotros".
Soledad Serrano, por su parte, ha añadido que "el sector no puede permitirse luchas
internas", recalcando la necesidad de "unirnos todos en defensa del virgen extra".
Un manifiesto "necesario"

En el citado documento en defensa del Panel Test se considera este método de
análisis sensorial aplicado a los aceites vírgenes una "herramienta indispensable en
la actualidad para la clasificación de los aceites de oliva vírgenes, que permite
diferenciar los aceites de oliva vírgenes extra, de los vírgenes y los lampantes, por
encima de los análisis físico-químicos". En este sentido consideran "imprescindible
que los AOVEs y AOVs tengan que pasar esta prueba, no sólo para poner en valor
el enorme esfuerzo de los olivareros y las almazaras productoras, sino para que los
consumidores que adquieren un aceite de oliva virgen extra no sólo encuentren un
producto acorde con la categoría declarada en su etiqueta, sino con la que su
descripción merece y sin defectos organolépticos".
Asimismo, muestran su indignación ante el intento de incapacitar un método
"desarrollado por el Consejo Oleícola Internacional (COI) y contemplado en la
normativa actual de la Unión Europea desde hace más de 15 años, con contrastada
experiencia en su aplicación por los laboratorios oficiales que, además, son
auditados periódicamente por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) y por el
propio Ministerio". Si bien admiten que existe cierto margen de mejora, lo
consideran un asunto en el que "debemos trabajar desde el sector del aceite de
forma conjunta y constructiva, así como invertir en formación para aumentar el
número de paneles certificados". De lo que no cabe duda, según sus promotores, es
que "el panel test es imprescindible para clasificar los aceites de oliva vírgenes extra
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de forma objetiva", por lo que esperan que se adhieran a esta iniciativa otras
entidades del sector y firmas de aceite.
Apoyo unánime del sector

Según las informaciones a las que ha tenido acceso Mercacei, a la firma se han
adherido presencialmente -además de los promotores del manifiesto- la Delegación
de Agricultura de la Junta de Andalucía, QV Extra! Internacional (y todos y cada
uno de sus miembros), Federación de Productores de Aceite de Oliva de Jaén,
Fertinez, Infaoliva-Jaén, Infaoliva Nacional, Asociación Provincial de Envasadores
de Aceite de Oliva (APEVA), Interoleo Picual Jaén, Fundación Citoliva, las
organizaciones agrarias UPA y COAG, SCA San Vicente de Mogón, Oleícola Jaén,
Olivar de Segura, Centro del Olivar y del Aceite de Oliva de La Loma, Finca
Duernas, Sebastián Sánchez Villasclaras (Centro de Estudios Avanzados de Aceite
de Oliva), Colectivo de Investigadores de Sierra Mágina.
Asimismo -a pesar de no haber podido asistir a la firma-, también se han adherido
22 DOPs de aceite de oliva a nivel nacional (Estepa, Sierra de Cádiz, Poniente de
Granada, Monterrubio, Montes de Toledo, Campo de Calatrava, Campo de Montiel,
Mallorca, Bajo Aragón, Sierra del Moncayo, Navarra, Siurana, Les Garrigues, Terra
Alta, Baix Ebre y Empordá), Sectorial Andaluza del Aceite con Denominación de
Origen, Sectorial Nacional del Aceite con Denominación de Origen, Asociación
Origen España, Cátedra de Gastronomía de la Universidad de Córdoba, Acora, AFE
(Federación Industrias Catalanas), Comité organizador de Aovesol, Asociación
Tierra de Olivos, SCA Olivarera San José Artesano, SCA San Francisco de
Albanchez (Mágina), SCA Nuestra Sra. de la Asunción de Albanchez (Mágina),
SCA Bedmarense, SCA Nuestra Sra. de la Cabeza de Campillo (Arenas), SCA San
Antonio Abad (Cárchel), Potosí 10 (Orcera), SCA Virgen del Campo (Génave),
SCA San Isidro (Benatae), Molino de Segura de La Puerta (Segura), SCA Nuestra
Sra. de la Asunción (Orcera), Juana María Ortega Membrive o catadores como Juan
Ramón Izquierdo Bullia y Mª Paz Aguilera Herrera.
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Método... ¿polémico?

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Jaén ha emitido un comunicado
en el que ha solicitado "que no se cierre la puerta a la tecnología y a todo lo que
suponga avanzar y mejorar el panel test". Ante la polémica surgida en referencia al
panel de cata actual, la organización ha indicado que el Panel Test actual no debe de
estar reñido con las llamadas narices artificiales. Asaja-Jaén considera que la
polémica "carece de fundamento" y que, hasta ahora, "no tiene conocimiento de que
se haya pedido que se sustituya el actual sistema de caracterización y clasificación
de los aceites, sino que todos los organismos que hasta ahora se han pronunciado
sobre el tema contemplan la posibilidad de mejorar dicho sistema".
Finalmente, esta asociación ha considerado que "todo aquel avance que ayude a
garantizar la veracidad de lo que reza la etiqueta de un producto, en este caso del
aceite de oliva, es bienvenida".
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AND-ACEITE CATAS

Productores, denominaciones e
instituciones firman en defensa panel catas
10/04/2018
Jaén, 10 abr (EFE).- El Palacio Provincial de la Diputación de Jaén ha acogido hoy la firma
de un manifiesto para defender la necesidad de que siga existiendo el panel de catas de los
aceites de oliva al que se han adherido instituciones, empresas y organizaciones
relacionadas con el sector oleícola.
El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, ha rubricado este
documento al que también se han sumado hoy denominaciones de origen de toda España,
la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), asociaciones agrarias y
numerosos productores.
En este acto, Reyes, que ha estado acompañado por el vicepresidente segundo y diputado
de Promoción y Turismo, Manuel Fernández, la presidenta de AEMO, Ana María
Romero, y representantes de empresas productoras de Jaén y Córdoba, ha agradecido la
importante asistencia del sector olivarero.
Se trata de una convocatoria que realizad "para dar respuesta a la demanda de una parte
importante del sector de productores de aceite de oliva para que seamos sede de la firma de
un manifiesto en defensa del panel de catas", "un instrumento fundamental para seguir
apostando y defendiendo la calidad de los aceites de oliva".
En esta idea, la Administración provincial no está sola, "no somos una excepción", ha
remarcado Francisco Reyes, quien ha repasado algunas de las entidades que también se han
unido a este manifiesto, como "la Asociación de Denominaciones de Origen de España de
todos los productos, 24 de las 29 denominaciones de origen de aceite de oliva que hay en
nuestro país, la Asociación Española de Municipios del Olivo y un número muy importante
de productores de aceite de oliva".
Este posicionamiento se debe, a juicio de Reyes, a que en los últimos años "hemos dado un
tremendo paso en la búsqueda de la calidad, y ese análisis sensorial que supone el panel de
cata es un instrumento clave para que los consumidores puedan comprar aquello que
realmente están demandando".
El sector oleícola, ha incidido Francisco Reyes, "cree en su gran mayoría que este es el
camino, dado que se trata de una prueba reconocida por el Consejo Oleícola Internacional
y el Ministerio, acumula una amplia experiencia, y aunque estamos dispuestos a mejorar
cualquier procedimiento que aumente las garantías, creo que abandonar el panel test es un
gran error y una parte importante del sector coincide con nosotros".
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En el manifiesto firmado hoy se considera como una "herramienta indispensable" el panel
test para la clasificación de los aceites de oliva vírgenes, frente a "la demanda de algunas
organizaciones del sector del aceite de oliva al Ministerio de Agricultura en las que
denuncian inseguridad jurídica en la aplicación de la normativa vigente de análisis
sensorial (cata) de aceites de oliva vírgenes, proponiendo su no aplicación".
Creen que el método de análisis sensorial aplicado a los aceites vírgenes (panel test)
permite diferenciar los aceites vírgenes extra, de los vírgenes y los lampantes, por encima
de los análisis físico-químicos y consideran que "es imprescindible que los aceites de oliva
vírgenes extra y vírgenes tengan que pasar esta prueba".
En este sentido ASAJA-Jaén ha manifestado en un comunicado que, considera que todo
aquel avance que ayude a garantizar la veracidad de lo que reza la etiqueta de un producto
es bienvenida, por lo que creen que "una buena opción sería la de la coexistencia de ambos
métodos, el de las catas humanas y las llamadas narices artificiales, con el fin de reforzar y
mejorar el actual sistema". EFE
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Radio Úbeda
Manifiesto en defensa del panel de
catas de los aceites de oliva
Pretenden defender el actual método de análisis sensorial, en contra de la
petición de no aplicación cursada por Anierac y Asoliva, alegando
inseguridad jurídica.

Manifiesto cata de aceite / Cadena Ser

VICTORIA JIMENEZ
Úbeda. 10/04/2018

Instituciones, empresas y organizaciones relacionadas con el sector
oleícola, han presentado en Jaén un manifiesto a favor del método de
análisis sensorial del aceite de oliva: El panel test, o las denominadas catas
de expertos.

http://cadenaser.com/emisora/2018/04/10/radio_ubeda/1523363092_271110.html

Pretenden defender el actual método de análisis sensorial aplicado a los aceites
vírgenes, y manifestarse en contra de la demanda que el sector industrial

envasador y exportador, a través de las asociaciones Anierac y Asoliva, han
presentado al Ministerio de Agricultura, pidiendo la no aplicación de las
catas, alegando inseguridad jurídica.
Contra esta iniciativa se ha levantado parte del sector, asegurando no compartir
el problema aducido, por falta de argumentos consistentes. Por ello solicitan al

Ministerio, que continúe la aplicación de dicho método, tal y como exige la
normativa europea actual, aunque se inicien actuaciones para buscar la
mejora del método.
Al manifiesto se han adherido, la Diputación Provincial, la Asociación Española
de Municipios del Olivo (AEMO), la Asociación de Denominaciones de Origen
de España de todos los productos, 24 de las 29 denominaciones de origen de
aceite de oliva que hay en nuestro país, la Asociación Española de Municipios
del Olivo, la Asociación cultural Provincial de Empresarios y Profesionales
(PROA) y un número muy importante de productores de aceite de oliva, entre
otros.

Los firmantes coinciden en que no se puede admitir un futuro donde el
consumidor adquiriese un aceite físico-químicamente admisible pero con
patentes defectos organolépticos, etiquetado bajo el nombre de Virgen
Extra.
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SECTOR OLEÍCOLA

Defensa cerrada de las catas como garantes de la
certificación de las calidades del aceite de oliva
El Palacio Provincial de la Diputación ha acogido la firma de un manifiesto para defender la
necesidad de que siga existiendo el panel de catas de los aceites de oliva al que se han adherido
instituciones, empresas y organizaciones relacionadas con el sector oleícola. El presidente de la
Administración provincial, Francisco Reyes, ha rubricado este documento al que también se han
sumado hoy denominaciones de origen de toda España, la Asociación Española de Municipios
del Olivo, asociaciones agrarias y numerosos productores.
11 DE ABRIL DE 2018
En este acto, Reyes –que ha estado acompañado por el vicepresidente segundo y diputado de
Promoción y Turismo, Manuel Fernández, la presidenta de AEMO, Ana María Romero, y
representantes de empresas productoras de Jaén y Córdoba– ha agradecido la importante
asistencia del sector olivarero a una convocatoria que “hemos realizado para dar respuesta a la
demanda de una parte importante del sector de productores de aceite de oliva para que seamos
sede de la firma de un manifiesto en defensa del panel de catas”. Al respecto, ha subrayado que
“desde la Diputación creemos que es un instrumento fundamental para seguir apostando y
defendiendo la calidad de los aceites de oliva”.
En esta idea, la Administración provincial no está sola, “no somos una excepción”, ha remarcado
Francisco Reyes, quien ha repasado algunas de las entidades que también se han unido a este
manifiesto, como “la Asociación de Denominaciones de Origen de España de todos los
productos, 24 de las 29 denominaciones de origen de aceite de oliva que hay en nuestro país, la
Asociación Española de Municipios del Olivo y un número muy importante de productores de
aceite de oliva”.
Este posicionamiento se debe, a juicio de Reyes, a que en los últimos años “hemos dado un
tremendo paso en la búsqueda de la calidad, y ese análisis sensorial que supone el panel de cata
es un instrumento clave para que los consumidores puedan comprar aquello que realmente están
demandando”. En este sentido, ha puntualizado que “debemos seguir defendiendo la calidad del
aceite y los intereses de los consumidores, y en esta línea no podemos dar ningún paso atrás,
porque esto es lo que diferencia al aceite de oliva español”.
El sector oleícola, ha incidido Francisco Reyes, “cree en su gran mayoría que este es el camino,
dado que se trata de una prueba reconocida por el Consejo Oleícola Internacional y el Ministerio,
acumula una amplia experiencia, y aunque estamos dispuestos a mejorar cualquier procedimiento
que aumente las garantías, creo que abandonar el panel test es un gran error y una parte
importante del sector coincide con nosotros”. Por todo ello, ha concluido, “desde la Diputación
estamos encantados de que una parte importante del sector oleícola se siente en este Aula de
Cultura para respaldar un manifiesto que es fundamental para el aceite de oliva y, de manera
especial, para los productores”.
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El sector del aceite de oliva se reúne
para firmar un manifiesto en defensa
del panel de catas
11/04/2018

El Palacio Provincial de la Diputación ha acogido la firma de un manifiesto para
defender la necesidad de que siga existiendo el panel de catas de los aceites de oliva
al que se han adherido instituciones, empresas y organizaciones relacionadas con el
sector oleícola. El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, ha
rubricado este documento al que también se han sumado hoy denominaciones de
origen de toda España, la Asociación Española de Municipios del Olivo,
asociaciones agrarias y numerosos productores. Eso sí, de nuevo el sector se ha
olvidado del maestro y operario de almazara, representado en una asociación como
AEMODA, que no ha sido invitado para firmar este acuerdo.

En este acto, Reyes –que ha estado acompañado por el vicepresidente segundo y
diputado de Promoción y Turismo, Manuel Fernández, la presidenta de AEMO, Ana
María Romero, y representantes de empresas productoras de Jaén y Córdoba– ha
agradecido la importante asistencia del sector olivarero a una convocatoria que
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“hemos realizado para dar respuesta a la demanda de una parte importante del sector
de productores de aceite de oliva para que seamos sede de la firma de un manifiesto
en defensa del panel de catas”. Al respecto, ha subrayado que “desde la Diputación
creemos que es un instrumento fundamental para seguir apostando y defendiendo la
calidad de los aceites de oliva”.

En esta idea, la Administración provincial no está sola, “no somos una excepción”, ha
remarcado Francisco Reyes, quien ha repasado algunas de las entidades que
también se han unido a este manifiesto, como “la Asociación de Denominaciones de
Origen de España de todos los productos, 24 de las 29 denominaciones de origen de
aceite de oliva que hay en nuestro país, la Asociación Española de Municipios del
Olivo y un número muy importante de productores de aceite de oliva”.
En este sentido, Asaja-Jaén pide eso sí que no se cierre la puerta a la tecnología y a
todo lo que suponga avanzar y mejorar el panel test. Ante la polémica surgida en
referencia al panel de cata actual, la organización indica que el panel test actual,
caracterizado por las catas realizadas por expertos, no debe de estar reñido con las
llamadas narices artificiales. ASAJA-Jaén considera que la polémica carece de
fundamento y que, hasta ahora, no tiene conocimiento de que se haya pedido que se
sustituya el actual sistema de caracterización y clasificación de los aceites, sino que
todos los organismos que hasta ahora se han pronunciado sobre el tema contemplan
la posibilidad de mejorar dicho sistema.
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Unidad en la “guerra” de la
calidad
Cientos de colectivos firman un manifiesto para defender el panel de cata
JAÉN. |11/04/2018. ENRIQUE ALONSO|



FRENTE COMÚN. Francisco Reyes y Ana María Romero —en el centro— acompañados por agentes del sector, empresarios
y administraciones que firmaron el manifiesto. (Agustín Muñoz)

No se trata solo de defender la labor de unos hombres y mujeres que huelen el aceite y lo
saborean para darle la catalogación de lampante, virgen o extra, tal y como dicta el Ministerio
de Agricultura y el Consejo Oleícola Internacional (COI). Jaén aquí “se juega los cuartos”
porque su proyecto de provincia para el futuro está ligado a la calidad del aceite y se puede caer
si alguien decide que el panel de cata deje de ser obligatorio para los aceites. Así de claro y de
rotundo.
El futuro de Jaén pasa por las denominaciones de origen, por divulgar que es la tierra del aceite,
por contar con una Indicación Geográfica Protegida (IGP) que dé una imagen de unidad y por
contar con caldos de extrema calidad que seduzcan a los consumidores y que sean punta de
lanza para vender todo lo demás. Y este camino se hace porque se sabe que el olivar no para de
crecer en el mundo y que hay muchas plantaciones más competitivas en precio. Por eso,
eliminar el panel de cata puede ser una “estocada” que haga caer el proyecto “sin puntilla”.

http://www.diariojaen.es/jaen/unidad-en-la-guerra-de-la-calidad-EE3996512

De ahí que la Diputación Provincial fuese escenario —el presidente, Francisco Reyes, se
encargó de matizarlo— de la firma de un manifiesto en el que se deja claro que el panel de cata
es el único método fiable para garantizar la calidad de los buenos aceites y ofrecérsela al
consumidor y que, aunque se está abierto a nuevos avances, por el momento es un método que
no genera inseguridades. Las universidades de Jaén y de Córdoba, la Diputación Provincial, la
Asociación de Municipios del Olivo —representa a 125 pueblos y diputaciones—, 22 de las
29 denominaciones de origen españolas, decenas de cooperativas —a título particular—, la
Federación Provincial de Fabricantes de Aceites de Oliva (Infaoliva), la Asociación de
Envasadores de Aceite de Oliva (Apeva) y varios cientos de empresas y agentes vinculados con
el sector avalaron el manifiesto con firmeza. Además, no es un movimiento que surja por
casualidad. Nace después de que la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y
Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac) y la Asociación de Exportadores de Aceite de
Oliva de España (Asoliva) redactaran un comunicado en el que afirmaban que el panel de cata
generaba inseguridad jurídica y pedían novedades para eliminar esa incertidumbre. No pidieron
que se quitara —explícitamente—, pero en Jaén y en Córdoba se entiende que es lo que se
busca. Y dicen que no es la primera vez que lo hacen, por lo que han preferido constituirse en
un frente común para defender este método y evitar que surjan dudas sobre la calidad.
“Hemos cedido este espacio para la firma de un manifiesto en defensa de la calidad del aceite.
En Jaén somos los principales productores y también los mayores generadores de aceite de
calidad. Esto no es casualidad. Se debe al esfuerzo de los agricultores. No es la primera vez que
se quiere acabar con el panel de cata. Estamos abiertos a mejorar, pero no a otras cosas”, afirmó
el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes.
La presidenta de la Asociación Española de Municipios del Olivo y alcaldesa de Montoro,
Ana María Romero, fue rotunda: “Representamos a 125 municipios y diputaciones. Ahora
mismo, la única posibilidad legal para diferenciar el trabajo bien hecho es el panel de cata. No
queremos ver lampantes como vírgenes extra solo por los parámetros físicos y químicos. Aquí,
en la firma de este manifiesto, estáis los valientes, que apostáis por la calidad”.
El gerente de Olivar de Segura, José Luis Melgarejo, fue el encargado de leer el manifiesto que
se firmó. Además, también tomaron la palabra Soledad Serrano, de “QvExtra”, una
organización que representa a medio centenar de aceiteras. “Es absurdo que el sector no tenga
claro que el camino está en la calidad y que el debate sea el panel test”, dijo. Por otro lado,
Joaquín Claramunt, producto de la provincia jiennense, también habló claro: “Si todos lo
hacemos bien no tenemos que tener miedo. Está claro que los vírgenes extra no pueden
competir en precio, pero parece evidente que un aceite con defectos no puede llegar a ser
virgen extra”.
El manifiesto está abierto para sumar adhesiones. Ayer ya registró bastantes. Busca ofrecer un
mensaje de unidad para elevar la pretensión de eliminar el panel de cata o, al menos, que surjan
dudas sobre él. En realidad, tanto el Consejo Oleícola Internacional (COI) como el Ministerio
de Agricultura lo mantienen y resulta obligatorio para afrontar el proceso de comercialización
del producto. El manifiesto insiste en que, por el momento, es el único aval legal que garantiza
la calidad.
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La provincia lidera la defensa
a ultranza de la cata como
garante del buen aceite de
oliva

Productores, denominaciones de origen de todo el país e instituciones firman un manifiesto a favor
de la valoración sensorial

MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS. JAÉN
Miércoles, 11 abril 2018
¿Nariz humana o 'nariz' artificial? El sector oleícola jienense, a día de hoy y casi por
unanimidad, lo tiene claro y así lo demostró ayer. Donde llega la cata sensorial no
alcanza actualmente un simple análisis químico. El Palacio Provincial de la
Diputación de Jaén acogió ayer la firma de un manifiesto con un amplio respaldo
para defender la necesidad de que siga existiendo el panel de catas de los aceites de
oliva, al que se han adherido ya instituciones, la Asociación de Denominaciones de
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Origen (DO) de España de todos los productos, 24 de las 29 DO que hay en nuestro
país, la Asociación Española de Municipios del Olivo y un número muy
importante de productores.
El manifiesto responde «a la demanda de algunas organizaciones del sector del
aceite de oliva al Ministerio de Agricultura en las que denuncian «inseguridad
jurídica» en la aplicación de la normativa vigente de análisis sensorial (cata),
proponiendo su no aplicación. El escrito considera el panel como «una herramienta
indispensable en la actualidad para la clasificación de los aceites de oliva vírgenes,
que permite diferenciar los aceites vírgenes extra, de los vírgenes y los lampantes,
por encima de los análisis físico-químicos. Consideramos que es imprescindible que
tengan que pasar esta prueba, no sólo para valorizar el enorme esfuerzo de los
olivareros y las almazaras productoras, sino para que los consumidores que
adquieren un aceite de oliva virgen extra no solo encuentren un producto acorde con
la categoría declarada en su etiqueta, sino con la que su descripción merece y sin
defectos organolépticos».
De este modo, apuntan que «de ninguna manera podemos admitir un futuro donde
el consumidor adquiriese un aceite físico-químicamente admisible pero con patentes
defectos organolépticos, etiquetado bajo el nombre del buque insignia de todos los
aceites de oliva, del aceite de oliva virgen extra».
Concluye el manifiesto señalando que «los firmantes manifestamos que no
compartimos el problema de la inseguridad jurídica aducido, por falta de
argumentos consistentes, objetivos y demostrables, y solicitamos al Ministerio de
Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que continúe la aplicación de
dicho método, tal y como exige la normativa europea actual, aunque se inicien
actuaciones para buscar la mejora del método».

Sin ella, lampante y extra, igual
Desde la Diputación se recalcó ayer además que «es un instrumento fundamental
para seguir apostando y defendiendo la calidad de los aceites de oliva». El
presidente de la administración, Francisco Reyes, recalcó que «no somos una
excepción», por la larga lista de apoyos. Este posicionamiento se debe, a juicio de
Reyes, a que en los últimos años «hemos dado un tremendo paso en la búsqueda de
la calidad, y ese análisis sensorial que supone el panel de cata es un instrumento
clave para que los consumidores puedan comprar aquello que realmente están
demandando», fruto de una forma de recoger la aceituna y de una materia prima
excepcional y más ardua. «No podemos dar ningún paso atrás, porque esto es lo que
diferencia al aceite de oliva español. Aunque estamos dispuestos a mejorar
cualquier procedimiento que aumente las garantías, creo que abandonar el panel test
es un gran error y una parte importante del sector coincide».
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Por su parte, la presidenta de la Asociación Española de Municipios del Olivo
(AEMO), Ana María Romero, en presentación de más de 125 municipios y
diputaciones españolas, defendió que España como primer país productor de aceite
de oliva «tiene que diferenciarse por la calidad», si no estuviera el paneles test «no
habría una manera legal de diferenciar un virgen extra de un lampante», de ahí que
el mantenimiento del panel de cata es una forma de asegurar que «lo que ofrecemos
al consumidor es lo mejor que sabe hacer nuestra tierra y que es el virgen extra».
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La Diputación acogerá la I Jornada
Salud y Aceites de Oliva Vírgenes
Los vínculos entre el aceite de oliva virgen extra y la salud serán objeto de análisis
el 3 de mayo en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, en el
transcurso de una jornada organizada por el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Protegida (DOP) de Baena, el Colegio de Médicos y el
Patrimonio Comunal Olivarero, contando además con la colaboración de la
institución provincial.
Comparte en n Twitter
12/04/2018
CÓRDOBA, 12 (EUROPA PRESS)
Los vínculos entre el aceite de oliva virgen extra y la salud serán objeto de análisis el 3 de
mayo en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, en el transcurso de una
jornada organizada por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP)
de Baena, el Colegio de Médicos y el Patrimonio Comunal Olivarero, contando además con la
colaboración de la institución provincial.
En rueda de prensa, la vicepresidenta primera de la Diputación y delegada de Bienestar Social
Felisa Cañete, acompañada por el presidente del Colegio de Médicos de Córdoba, Bernabé
Galán, el secretario del Consejo Regulador de la DOP de Baena, José Manuel Bajo, y la
presidenta de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), Ana María
Romero, ha sido la encargada de presentar este evento.
En su intervención, Cañete ha destacado que "con esta jornada se pretende continuar con la
promoción y la producción de un producto que sobresale por su calidad y excelencia, producido
en nuestra provincia y seña de identidad de nuestra gastronomía, además, supone un recurso
fundamental para el desarrollo social y económico de nuestros municipios".
De igual modo, ha insistido en que "con ella ahondamos en sus cualidades, porque hablamos de
su sabor y calidad pero hemos de destacar los beneficios del aceite de oliva virgen extra para la
salud".
La vicepresidenta primera ha valorado la labor investigadora que se está realizando para
conocer las propiedades del aceite para nuestra salud y ha abundado en que "la sociedad actual
no sólo demanda en su alimentación buenos sabores, sino que se hace cada vez más énfasis en
comer de manera saludable, siendo el aceite de oliva uno de los principales exponentes".
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Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Córdoba, Bernabé Galán, ha insistido en
que "se trata de una jornada magnífica en la que vamos a dar a conocer mucho más las
posibilidades del aceite de oliva".
Por otro lado, la presidenta de AEMO y representante del comité organizador de la jornada,
Ana María Romero, ha indicado que "es necesario difundir las bondades saludables del aceite,
que protege sobre enfermedades cardiovasculares, el envejecimiento celular, el cáncer de
mama, el colesterol y la diabetes". Además, ha continuado, "el aceite es saludable, tiene gusto y
es la mejor grasa del mundo".
PROGRAMACIÓN
La jornada comenzará con una ponencia a cargo del doctor Estruch sobre el Proyecto Predimed
y continuará con la titulada 'El enfoque desde la atención primaria', a cargo del doctor López
Segura. A continuación, será el turno de una mesa redonda sobre 'Avances en la investigación y
aplicación en la industria farmacéutica', moderada por el doctor Pérez Jiménez.
En cuanto a las conferencias de la tarde, girarán en torno al Proyecto Cordioprev, que será
presentado por el doctor López Miranda, y sobre 'Aceite de oliva y cáncer de mama', a cargo
del doctor Escrich.
El secretario del Consejo Regulador de la DOP de Baena, José Manuel Bajo, ha explicado que
"además de las ponencias hay tres actividades dirigidas a los sentidos; un desayuno saludable,
diseñado por la Cátedra de Gastronomía de Andalucía; una iniciación al análisis sensorial de
los aceites de oliva virgen; y un almuerzo mediterráneo, cortesía también de la Cátedra de
Gastronomía".
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DIPUTACIÓN

La I Jornada Salud y Aceites
de Oliva Vírgenes acerca a la
sociedad médica sus beneficios


El encuentro tendrá lugar el próximo 3 de mayo

Presentación del encuentro, en el Palacio de la Merced.
EL DÍA 12 ABRIL, 2018

FACEBOOKTWITTER GOOGLE-PLUS

Los vínculos entre el aceite de oliva virgen extra y la salud serán objeto de
análisis el próximo día 3 de mayo en el Palacio de la Merced, sede de la
Diputación de Córdoba, en el transcurso de una jornada organizada por el
Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) de Baena, el Colegio
de Médicos de Córdoba y el Patrimonio Comunal Olivarero, contando además
con la colaboración de la institución provincial. La vicepresidenta primera de la
Diputación y delegada de Bienestar Social Felisa Cañete, ha destacado que
"con esta jornada se pretende continuar con la promoción y la producción de un
producto que sobresale por su calidad y excelencia, producido en nuestra
provincia y seña de identidad de nuestra gastronomía, además, supone un
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recurso fundamental para el desarrollo social y económico de nuestros
municipios".
De igual modo, Cañete ha insistido en que "con ella ahondamos en sus
cualidades, porque hablamos de su sabor y calidad pero hemos de destacar los
beneficios del aceite de oliva virgen extra para la salud". La vicepresidenta
primera ha valorado la labor investigadora que se está realizando para conocer
las propiedades del aceite para nuestra salud y ha abundado en que "la
sociedad actual no sólo demanda en su alimentación buenos sabores, sino que
se hace cada vez más énfasis en comer de manera saludable, siendo el aceite
de oliva uno de los principales exponentes".
Bernabé Galán, presidente del Colegio de Médicos de la Provincia de Córdoba,
ha insistido en que "se trata de una jornada magnífica en la que vamos a dar a
conocer mucho más las posibilidades del aceite de oliva". Por su parte, la
presidenta de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO),
alcaldesa de Montoro y representante del comité organizador de la jornada,
Ana María Romero (PSOE), ha indicado que "es necesario difundir las
bondades saludables del aceite, que protege sobre enfermedades
cardiovasculares, el envejecimiento celular, el cáncer de mama, el colesterol y
la diabetes". Además, ha continuado, "el aceite es saludable, tiene gusto y es la
mejor grasa del mundo".
La jornada comenzará con una ponencia a cargo del doctor Estruch sobre el
Proyecto Predimed y continuará con la titulada El enfoque desde la atención
primaria, a cargo del doctor López Segura. A continuación, será el turno de una
mesa redonda sobre Avances en la investigación y aplicación en la industria
farmacéutica, moderada por el doctor Pérez Jiménez. En cuanto a las
conferencias de la tarde, girarán en torno al Proyecto Cordioprev, que será
presentado por el doctor López Miranda, y sobre aceite de oliva y cáncer de
mama, a cargo del doctor Escrich.
El secretario del Consejo Regulador de la DO de Baena, José Manuel Bajo, ha
explicado que además de las ponencias hay tres actividades dirigidas a los
sentidos: un desayuno saludable, diseñado por la Cátedra de Gastronomía de
Andalucía; una iniciación al análisis sensorial de los aceites de oliva virgen, a
cargo de José Manuel Bajo, y un almuerzo mediterráneo, cortesía también de
la Cátedra de Gastronomía.
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EL 3 DE MAYO EN DIPUTACIÓN

Médicos y olivareros
destacarán los beneficios del
aceite de oliva en una jornada
Participarán investigadores, incluirá catas y también degustación de
productos elaborados con virgen extra

Presentación de la jornada en la Diputación. - CÓRDOBA

M.J. Raya
12/04/2018

El salón de actos de la Diputación acogerá el próximo 3 de mayo la primera
jornada Salud y aceites de oliva vírgenes, organizada por el Colegio de Médicos de
Córdoba, el consejo regulador de la denominación de origen de aceite Baena y
el Patrimonio Comunal Olivarero. El presidente del Colegio de Médicos, Bernabé
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Galán, indicó que esta jornada pretende destacar la importancia de que en Córdoba
“existen buenos olivos, buen aceite de oliva, lo que repercute en una mejor salud de su
población, así como buenos médicos e investigadores y una excelente gastronomía
basada en el aceite de oliva virgen extra”.
Galán destacó las relevantes investigaciones científicas realizadas desde hace décadas
por reconocidos médicos cordobeses en torno a los beneficios del aceite de oliva virgen
extra, algunas de las cuales se darán a conocer en esta jornada, encuentro que además
contará con especialistas de otros puntos del país. Además, el presidente de los médicos
cordobeses recalcó que es importante incrementar el consumo de aceite de oliva, no solo
por salud, sino también para mejorar la economía provincial.
Por su parte, la presidenta

de la Asociación Española de Municipios del
Olivo (AEMO), Ana María Romero, también alcaldesa
de Montoro, manifestó que “es importante seguir difundiendo las bondades saludables
del aceite de oliva, ya que su consumo ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares,
el cáncer de mama, el colesterol y la diabetes. Además, al contrario de lo que indican
algunas dietas el aceite de oliva, combinado de forma sana con productos de la dieta
mediterránea y con ejercicio, no engorda, resaltó Romero.
El secretario del consejo regulador de la denominación de origen Baena, José Manuel
Bajo, añadió que esta jornada, que incluye plazas para el sector oleícola, incluirá
además catas de aceite y una ponencia sobre el análisis sensorial de los aceites de oliva
vírgenes, así como un desayuno y un almuerzo saludable, que gire alrededor del aceite
de oliva y de platos tradicionales cordobeses preparados con el zumo de aceituna.
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Actualidad

La DOP Sierra Mágina y la Universidad
Complutense ponen en valor las
propiedades saludables del AOVE
Jueves 12 de abril de 2018

La tercera edición de las Jornadas sobre Aceite de Oliva Virgen Extra y Salud han
tratado un año más de acercar a la comunidad educativa el todo lo relativo al sector del
aceite de oliva, desde su producción hasta sus aplicaciones en otras industrias no
agroalimentarias, con el fin de enriquecer los conocimientos de los futuros profesionales
de distintas materias.
Organizado por el Consejo Regulador de la DOP Sierra Mágina de Jaén y las facultades
de Ciencias de la Información y Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM), hoy concluye el encuentro que comenzó ayer con la conferencia inaugural “El
lenguaje del Olivo", que corrió a cargo de Esperanza Torija Isasa, profesora de
Nutrición y Bromatología de la Facultad de Farmacia de la UCM, donde se celebran las
jornadas.
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En la inauguración participaron Candela Mora, delegada de la Junta de Andalucía en
Madrid; Irene Iglesias, decana de la Facultad de Farmacia de la Universidad
Complutense; Fernando Peinado, coordinador académico de las Jornadas y profesor del
departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias de la Información; y Manuel
Jesús Sutil, secretario del CRDO Sierra Mágina.
En esta tercera edición, que acoge dos sesiones didácticas de cata de aceites de oliva, ha
contado con más de 80 asistentes, entre alumnos y profesores de distintas titulaciones,
así como otros profesionales interesados en el tema. Al igual que en las jornadas
anteriores, el protagonista ha sido el aceite de oliva, así como los efectos saludables de
este producto, una de las “estrellas” de la gastronomía española y de la Dieta
Mediterránea, en el cual España es líder en producción mundial.
Estas jornadas han supuesto, además, un importante foro de intercambio de información
entre los docentes de la Universidad Complutense y los expertos de primer nivel que
han impartido conferencias vinculadas con el sector del aceite. Entre estos últimos
destacan Francisco Montabes, director general de la empresa Monva, S.L. que trató las
“Experiencias singulares en comercialización: el caso del aceite virgen extra de
olivares acebuches”; José María Penco, ingeniero agrónomo y director de proyectos
de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), cuya conferencia ha
girado sobre el “Proceso de elaboración de aceite de oliva, variedades, clasificación”;
o Feliciano Priego, del Departamento de Química Analítica de la Universidad de
Córdoba que habló sobre los “Componentes saludables en el aceite de oliva”.
Esta actividad forma parte del proyecto “Aula de Mágina” que se inició hace más de un
año con el fin de transferir conocimiento y tecnología sobre el aceite de oliva entre la
comunidad universitaria y el sector del olivar y del aceite de oliva español.
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Jaén

La candidatura de Paisajes
del Olivar sigue su hoja de
ruta quemando etapas
13 abril, 2018

La candidatura de los Paisajes del Olivar en Andalucía continúa su andadura
bien posicionada en la carrera para ser declarada Patrimonio Mundial tras la
decisión del Consejo de Patrimonio Histórico de que sea la candidatura del
“Paseo del Prado y el Retiro. Paisaje de las Artes y las Ciencias” la que se eleve
a la Unesco en 2019, candidatura incluida en la lista indicativa de Patrimonio
Mundial de España en 2014.
El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, destaca la valoración
positiva realizada por parte del equipo técnico de Patrimonio Mundial, grupo de
trabajo creado por el Consejo de Patrimonio Histórico, que ha considerado que
los Paisajes del Olivar en Andalucía reúnen elementos de Valor Universal
Excepcional y por tanto, merece estar en la Lista de Patrimonio Mundial.
Reyes señala que este es “un paso más en la hoja de ruta prevista por la
comisión institucional de la candidatura” y añade que esta valoración por parte
del equipo técnico de Patrimonio Mundial “es un acicate para seguir adelante
en un proceso que somos conscientes desde el principio de que es largo y
https://www.horajaen.com/2018/04/13/la-candidatura-paisajes-del-olivar-sigue-hoja-ruta-quemandoetapas/

complejo, pero estamos convencidos de que ha sido un acierto presentar la
candidatura el pasado mes de enero para estar desde ya en los puestos de
salida”.
Tras la primera evaluación, el equipo técnico de Patrimonio Mundial ha
felicitado a los impulsores de la candidatura de los Paisajes del Olivar en
Andalucía por el expediente presentado, destacando la acertada metodología
pese a la extensión y complejidad del mismo, la aportación documental y
científica, y respaldando los criterios históricos y territoriales, así como los
utilizados para el bien en serie.
El presidente de la Administración provincial subraya la importancia de que la
primera vez que se ha presentado la candidatura ya haya sido tenida en
cuenta para entrar en la lista de los expedientes que se elevarán en el futuro
proceso de selección de la Unesco. “Se ha realizado un informe muy completo,
con más de 1.200 páginas en el que se conjuga lo que supone el paisaje del
olivar andaluz desde distintos puntos de vista, con especial atención a los
nueve paisajes que se señalan como exponentes más significativos del Valor
Universal Excepcional del Paisaje del Olivar de Andalucía”, apunta Reyes.

Lista de Patrimonio Mundial
Por su parte, el director de Bienes Culturales y Museos de la Junta de
Andalucía, Marcelino Sánchez, señala que este primer paso “es motivo de
satisfacción y un aliciente para seguir trabajando porque los Paisajes del Olivar
merecen estar en la Lista de Patrimonio Mundial”. Tras esta primera
evaluación, Marcelino Sánchez indica que “se abre ahora un periodo para
seguir perfeccionando la candidatura, reforzando las virtudes y ampliando la
documentación”, y ha recordado el condicionante de que solo se puede
presentar una propuesta a la Unesco por país y año.
Por último, el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, reitera que
tanto la Administración provincial jiennense como la Junta de Andalucía
seguirán impulsando esta candidatura en cuya comisión institucional están
representadas las diputaciones y de universidades públicas de las provincias
que conforman este paisaje; la Fundación Guillén; la Fundación Savia, las
principales organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA); las Cooperativas
Agroalimentarias de Andalucía; y la Asociación Española de Municipios del
Olivo; y a la que se han adherido más de 200 instituciones y entidades.

https://www.horajaen.com/2018/04/13/la-candidatura-paisajes-del-olivar-sigue-hoja-ruta-quemandoetapas/

MásJaén.-

La candidatura de los Paisajes del Olivar a
Patrimonio Mundial "continúa su andadura
bien posicionada"
EUROPA PRESS 13.04.2018

La candidatura de los Paisajes del Olivar en Andalucía continúa "bien
posicionada" su andadura para ser declarada Patrimonio Mundial tras la
decisión del Consejo de Patrimonio Histórico de que sea la candidatura
del 'Paseo del Prado y el Retiro. Paisaje de las Artes y las Ciencias' la
que se eleve a la Unesco en 2019, candidatura incluida en la lista
indicativa de Patrimonio Mundial de España en 2014.

Imagen de archivo de un olivar jiennense. EUROPA PRESS

Así lo ha indicado este viernes en una nota el presidente de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes, quien ha destacado la valoración positiva del equipo técnico de
Patrimonio Mundial, grupo de trabajo creado por el Consejo de Patrimonio Histórico,
al considerar que los citados paisajes reúnen elementos de Valor Universal
Excepcional y, por tanto, merece estar en la Lista de Patrimonio Mundial.
Reyes ha explicado que se trata de "un paso más en la hoja de ruta prevista por la
comisión institucional de la candidatura" y ha añadido que esta valoración "es un
acicate para seguir adelante" en el proceso para su reconocimiento por la Unesco.
"Somos conscientes desde el principio de que es largo y complejo, pero estamos
convencidos de que ha sido un acierto presentar la candidatura el pasado mes de
enero para estar desde ya en los puestos de salida", ha manifestado.

https://www.20minutos.es/noticia/3313256/0/masjaen-candidatura-paisajes-olivar-patrimoniomundial-continua-su-andadura-bien-posicionada/

Tras la primera evaluación, el equipo técnico de Patrimonio Mundial ha felicitado a los
impulsores de la candidatura de los Paisajes del Olivar en Andalucía por el expediente
presentado. Ha destacado la acertada metodología pese a su extensión y
complejidad, la aportación documental y científica, y ha respaldado los criterios
históricos y territoriales, así como los utilizados para el bien en serie.
El presidente de la Administración provincial ha subrayado la importancia de que la
primera vez que se ha presentado la candidatura ya haya sido tenida en cuenta para
entrar en la lista de los expedientes que se elevarán en el futuro proceso de selección
de la Unesco.
"Se ha realizado un informe muy completo, con más de 1.200 páginas en el que se
conjuga lo que supone el paisaje del olivar andaluz desde distintos puntos de vista,
con especial atención a los nueve paisajes que se señalan como exponentes más
significativos del Valor Universal Excepcional del Paisaje del Olivar de Andalucía", ha
afirmado.
De su lado, el director de Bienes Culturales y Museos de la Junta de Andalucía,
Marcelino Sánchez, ha incidido en que este primer paso "es motivo de satisfacción" y
un "aliciente" para seguir trabajando "porque los Paisajes del Olivar merecen estar en
la Lista de Patrimonio Mundial".
UNA PROPUESTA POR PAÍS Y AÑO
"Se abre ahora un periodo para seguir perfeccionando la candidatura, reforzando las
virtudes y ampliando la documentación", ha dicho no sin recordar el condicionante de
que sólo se puede presentar una propuesta a la Unesco por país y año.
Por último, Reyes ha reiterado que tanto la Administración provincial jiennense como
la Junta seguirán impulsando esta candidatura, en cuya comisión institucional están
representadas las diputaciones y de universidades públicas de las provincias que
conforman este paisaje; la Fundación Guillén; la Fundación Savia, las principales
organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA); las Cooperativas Agroalimentarias de
Andalucía y la Asociación Española de Municipios del Olivo. Además, se
han adherido más de 200 instituciones y entidades.

https://www.20minutos.es/noticia/3313256/0/masjaen-candidatura-paisajes-olivar-patrimoniomundial-continua-su-andadura-bien-posicionada/

DIPUTACIÓN

Una jornada profundiza en las
cualidades del aceite de oliva
virgen extra para la salud


El encuentro ha sido impulsado por el Patrimonio Comunal Olivarero,
la DO de Baena y el Colegio de Médicos de Córdoba

Foto de familia de los organizadores del encuentro, ayer en el Palacio de la Merced. / EL DÍA
Á. R. 13 ABRIL, 2018 -

FACEBOOKTWITTER GOOGLE-PLUS

Los vínculos entre el aceite de oliva virgen extra y la salud serán objeto de análisis el
próximo día 3 de mayo en el Palacio de la Merced en el transcurso de una jornada
organizada por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) de Baena,
el Colegio de Médicos de Córdoba y el Patrimonio Comunal Olivarero, con la
colaboración de la Diputación de Córdoba.
La vicepresidenta primera de la institución provincial y delegada de Bienestar
Social, Felisa Cañete, destacó que con esta jornada se pretende "continuar con la
promoción de un producto que sobresale por su calidad y excelencia y que ahondará
en sus cualidades". Cañete valoró la labor investigadora que se realiza para conocer
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/jornada-profundiza-cualidades-aceitevirgen_0_1235876726.html

las propiedades del aceite para la salud y abundó en que "la sociedad actual no sólo
demanda en su alimentación buenos sabores, sino que se hace cada vez más énfasis
en comer de manera saludable, siendo el aceite de oliva uno de los principales
exponentes".
El presidente del Colegio de Médicos de Córdoba, Bernabé Galán, insistió en que
"se trata de una jornada magnífica en la que vamos a dar a conocer mucho más las
posibilidades del aceite de oliva". La presidenta de la Asociación Española de
Municipios del Olivo (AEMO), representante del comité organizador de la jornada
y alcaldesa de Montoro, Ana María Romero, subrayó que "es necesario difundir las
bondades saludables del aceite, que protege sobre enfermedades cardiovasculares, el
envejecimiento celular, el cáncer de mama, el colesterol y la diabetes".
La jornada comenzará con una ponencia a cargo del doctor Eduard Estruch sobre el
proyecto Predimed y continuará con la titulada El enfoque desde la atención
primaria, a cargo del doctor López Segura. A continuación, será el turno de una
mesa redonda sobre los avances en la investigación y aplicación en la industria
farmacéutica, moderada por el doctor Francisco Pérez Jiménez. En cuanto a las
conferencias de la tarde, girarán en torno al proyecto Cordioprev, presentado por el
doctor José López Miranda, y sobre aceite de oliva y cáncer de mama, a cargo del
doctor Eduard Escrich.
El secretario del Consejo Regulador de la DO Baena, José Manuel Bajo, explicó que,
además de las ponencias, hay tres actividades dirigidas a los sentidos; un desayuno
saludable, diseñado por la Cátedra de Gastronomía de Andalucía; una iniciación al
análisis sensorial de los aceites de oliva virgen, y un almuerzo mediterráneo.

https://www.eldiadecordoba.es/provincia/jornada-profundiza-cualidades-aceitevirgen_0_1235876726.html

EN LA DIPUTACIÓN

Una jornada resaltará los
beneficios del aceite de oliva
M.J. RAYA CÓRDOBA
13/04/2018

La Diputación acogerá el 3 de mayo la primera jornada Salud y aceites de oliva
vírgenes, organizada por el Colegio de Médicos, el consejo regulador de la
denominación de origen de aceite Baena y el Patrimonio Comunal Olivarero. El
presidente del Colegio de Médicos, Bernabé Galán, indicó que con esta jornada
«pretendemos destacar la importancia de que en Córdoba existe buen aceite de oliva, lo
que repercute en una mejor salud de su población, y que también contamos con buenos
médicos e investigadores y una excelente gastronomía, basada en el aceite de oliva
virgen extra». Galán destacó que estas investigaciones se darán a conocer en esta
jornada y recalcó que es «importante incrementar el consumo de aceite de oliva, por
salud y para mejorar la economía provincial».
Por su parte, la presidenta de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO),
Ana María Romero, manifestó que «es importante seguir difundiendo las bondades
saludables del aceite de oliva, ya que su consumo ayuda a prevenir enfermedades
cardiovasculares, el cáncer de mama, colesterol o diabetes». Por otro lado, el secretario
del consejo regulador de la denominación de origen Baena, José Manuel Bajo, añadió
que esta jornada, con plazas a disposición del sector oleícola, incluirá además catas de
aceite y una ponencia sobre el análisis sensorial de los aceites de oliva vírgenes, así
como un desayuno y almuerzo saludable, que girará alrededor del aceite de oliva y de
platos tradicionales cordobeses preparados con el zumo de la aceituna.

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/jornada-resaltara-beneficios-aceiteoliva_1218380.html

CÓRDOBA
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Más de 100 empresas se apuntan a la
Feria del Olivo de Montoro
La muestra se celebra del 16 al 19 de mayo con el acento puesto en la oferta comercial y los
avances técnicos

Exposición de tanques en la última Feria del Olivo de Montoro - ABC
D. JURADO
CÓRDOBAActualizado:14/04/2018

La XIX edición de la Feria del Olivo de Montoro volverá con fuerza
del 16 al 19 de mayo para acoger a más de un centenar de expositores de
empresas e instituciones del panorama nacional que se darán cita en un
evento que pretende ser enlace de las relaciones comerciales entre los
empresarios del sector olivarero incrementando el volumen de negocio
durante los cuatro días de duración. El evento, organizado por el Consorcio
Feria del Olivo en colaboración con el Ayuntamiento de Montoro, la
Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) y el Club
Recreativo Cultural Ilígora, se celebrará en las instalaciones de la Fundación
Patrimonio Comunal Olivarero.
Edición tras edición, la Feria de Montoro se convierte en escaparate de
proyección internacional mediante la transferencia de conocimiento e
información hacia los visitantes. Asimismo, este año se pondrá de
manifiesto la importancia económica del sector olivarero y «se buscarán
soluciones a la difícil y compleja problemática de producción y
comercialización de sus productos mediante la apuesta por la oferta
comercial y los avances técnicos que proporciona la maquinaria más
http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-mas-100-empresas-apuntan-feria-olivo-montoro201804132051_noticia.html

CÓRDOBA
puntera que existe actualmente en el mercado», indican desde la
organización.
El lanzamiento de esta XIX edición presenta un carácter multidisciplinar a
diferencia de otras celebradas en años anteriores, despertando el interés no
sólo de compradores o productores sino de otros actores de mercado
como inversores, empresarios y el público en general
Por otro lado, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior
(Extenda) ejercerá una importante misión comercial que irá destinada a
empresas del sector de la industria auxiliar del olivar. El objetivo principal
será mostrar la oferta oleícola andaluza y captar oportunidades de negocio
con importadores, representantes, distribuidores, centrales de compra o
fabricantes interesados en complementar la línea empresarial de países
como Argelia, Perú, Chile, Marruecos, Perú, Turquía y Túnez. Asimismo, se
impulsará la presencia de expositores que ya en la edición anterior
procedían de Alemania, Francia, Italia, Portugal, Suecia y Turquía.

http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-mas-100-empresas-apuntan-feria-olivo-montoro201804132051_noticia.html

MONTORO / SE CELEBRARÁ DEL 16 AL 19 EN EL PATRIMONIO COMUNAL OLIVARERO

La Feria del Olivo acoge más de
un centenar de expositores en
mayo
Destina 10.000 metros cuadrados a la difusión de la industria oleícola

Visita de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, la pasada edición. - SÁNCHEZ MORENO

Rafael Castro- 14/04/2018

La 19ª edición de la Feria del Olivo de Montoro vuelve con fuerza para acoger más de un
centenar de expositores de empresas e instituciones del panorama nacional que se darán cita en
un evento que pretende ser enlace de las relaciones comerciales entre los empresarios del sector
olivarero, incrementando el volumen de negocio durante los cuatro días de duración. Un
reconocimiento que se ha ido ganando con el esfuerzo y resultados obtenidos durante las
dieciocho ediciones anteriores.

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/feria-olivo-acoge-mas-centenarexpositores-mayo_1218591.html

La feria, organizada por el Consorcio Feria del Olivo en colaboración con el Ayuntamiento de
Montoro, la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) y el club recreativo
cultural Ilígora, se celebrará en las instalaciones de la Fundación Patrimonio Comunal
Olivarero ubicadas en el polígono industrial Camino de Morente, en Montoro. También contará
con el patrocinio de Caja Rural Jaén y el apoyo institucional de la Diputación de Córdoba,
Junta de Andalucía, Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), Fundación
Patrimonio Comunal Olivarero, Grupo de Desarrollo Sierra Morena, de la D.O. MontoroAdamuz, entre otros.
Edición tras edición, el municipio cordobés se convierte en escaparate de proyección
internacional mediante la transferencia de conocimiento e información hacia los visitantes.
Asimismo, este año se pondrá de manifiesto la importancia económica del sector olivarero y
buscando soluciones a la difícil y compleja problemática de producción y comercialización de
sus productos mediante la apuesta por la oferta comercial y los avances técnicos que
proporciona la maquinaria más puntera que existe actualmente en el mercado.
El 12 de mayo, a las 20.30h, tendrá lugar en el teatro municipal Miguel Romero Esteo de
Montoro el tradicional pregón, este año a cargo del doctor Francisco José Tinahones Madueño,
un acontecimiento ineludible para profesionales del sector, amantes del oro líquido de nuestra
tierra y el público en general, cuyo protagonista del acto no dejará indiferentes a los asistentes
con su oratoria. Tinahones ha aportado unas pinceladas previas de su pregón, adelantado que
hará un recorrido desde su infancia y la estrecha relación que le une al olivar y a su pueblo,
Montoro. Todo ello en una línea marcada por el paralelismo con la labor que ejerce
actualmente como investigador, donde introducirá los beneficios del aceite de oliva en nuestra
salud.
La presentación del pregonero estará a cargo de Fernando López Segura, médico internista y
especialista en Nutrición y Dietética y pregonero de la edición anterior, en un acto conducido
por María José Sánchez Ruiz, periodista de Canal Sur TV.
El lanzamiento de esta 19º edición presenta un carácter multidisciplinar, a diferencia de otras
celebradas en años anteriores, despertando el interés no solo de compradores o productores;
otros actores de mercado como inversores, empresarios y el público en general se dan en esta
cita ineludible donde la reflexión y el aprendizaje conforman la simbiosis perfecta dentro del
marco oleícola.

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/feria-olivo-acoge-mas-centenarexpositores-mayo_1218591.html

Radio Jaén

La candidatura de los Paisajes del Olivar
sigue su hoja de ruta
Sigue estando en una buena posición tras la elección de El Prado-Retiro para 2019

Campo de olivares. / Radio Jaén

PAOLA SERRANO . Jaén. 15/04/2018

El equipo técnico de Patrimonio Mundial ha realizado una valoración positiva de la
candidatura de los Paisajes del Olivar en Andalucía, por lo que continúa en buena
posición para ser declarada Patrimonio Mundial. El Consejo de Patrimonio

Histórico ha decidido que será la candidatura del 'Paseo del Prado y el
Retiro. Paisaje de las Artes y las Ciencias' la que se eleve a la Unesco en
2019, candidatura incluida en la lista indicativa de Patrimonio Mundial de España en
2014.
La Diputación de Jaén, la Junta de Andalucía, y una comisión en la que se encuentran
representadas el resto de diputaciones junto con las universidades públicas de las
provincias que conforman este paisaje; la Fundación Guillén; la Fundación Savia,
Asaja, COAG y UPA. las Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía; y la
Asociación Española de Municipios del Olivo, junto con más de 200
instituciones y empresas, son los impulsores de la candidatura de los Paisajes

del Olivar en Andalucía, que han recibido una felicitación por parte del
equipo técnico de Patrimonio por el expediente presentado, en la que han
destacado “la acertada metodología pese a la extensión y complejidad del mismo, la

http://cadenaser.com/emisora/2018/04/15/radio_jaen/1523778552_014229.html

Radio Jaén

aportación documental y científica, y respaldando los criterios históricos y territoriales,
así como los utilizados para el bien en serie”.
El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha destacado la valoración
realizada por parte del equipo técnico de Patrimonio Mundial, grupo de trabajo creado
por el Consejo de Patrimonio Histórico, que ha considerado que los Paisajes del
Olivar en Andalucía “reúnen elementos de Valor Universal Excepcional y por
tanto, merece estar en la Lista de Patrimonio Mundial”. Ha afirmado,
además, que esto supone “un acicate para seguir adelante en un proceso

que somos conscientes desde el principio de que es largo y
complejo, pero estamos convencidos de que ha sido un acierto presentar la
candidatura el pasado mes de enero para estar desde ya en los puestos de salida”.

http://cadenaser.com/emisora/2018/04/15/radio_jaen/1523778552_014229.html

