Newsletter INFAOLIVA

.05sS https://www.caixabank.es/empresa/agrobank/agrobank_es.html

Recopilación de noticias del sector
13 de mayo de 2022

HOY ES NOTICIA:
Planas anuncia que el olivar tradicional contará con una ayuda acoplada en la
nueva PAC.
Carmen Crespo pide “altura de miras para que el olivar y la aceituna de mesa no
sean los grandes damnificados de la PAC”
El Instituto de Estudios Giennenses organiza la Jornada "Aceites de oliva, salud
y mercado"
La EFSA pospone la evaluación del glifosato.
Aceites de Oliva Virgen Extra de Aragón y Vinos de la Sierra de Segura
protagonistas de la segunda sesión del Club de Cata “Olivar & Aceite”

Planas anuncia que el olivar tradicional contará con una
ayuda acoplada en la nueva PAC
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado que el programa
sectorial del olivar tradicional se va a trasformar, en la nueva PAC, en una ayuda acoplada a este
tipo de olivar. La adopción de esta decisión, va en línea con lo solicitado por las organizaciones
agrarias y algunas CCAA.
Planas ha avanzado esta medida en la Feria Nacional del Vino Fenavin, en un acto en el que el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado en Ciudad Real el Proyecto Estratégico
para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del sector agroalimentario, que en total
contará con 1.800 millones de euros, es decir, los 1.000 millones previstos inicialmente y 800
millones adicionales, y cuyas primeras líneas de ayudas se convocarán en junio.
El ministro ha explicado que la propuesta de un programa sectorial para el olivar tradicional, que
se recogía inicialmente en el documento del Plan Estratégico enviado el pasado diciembre a
Bruselas, de acuerdo con la normativa comunitaria, supondría una complejidad excesiva para los
productores. Por ello se han buscado fórmulas alternativas, y la ayuda asociada vinculada al olivar
tradicional es la más idónea. “Estoy muy contento de que podamos encontrar este punto de
encuentro con la Comisión, en línea con lo solicitado por las organizaciones agrarias y algunas
comunidades autónomas”, ha afirmado.
Planas ha insistido en que el olivar tradicional necesita de apoyos específicos para su supervivencia,
ya que por sus particulares condiciones tiene unos costes de producción muy superiores al resto del
sector. El ministro ha insistido en que la nueva PAC va a suponer una “oportunidad excelente” para
el sector olivarero, con un reparto de las ayudas mejor distribuido. Ha hecho mención a los
ecoesquemas en los que el olivar tradicional en pendiente recibirá una ayuda adicional superior.
Planas ya anunció en septiembre del pasado año un programa sectorial para el olivar tradicional en
la nueva PAC dotado con 30 millones de euros anuales concebido para responder a las
particularidades del sector olivarero, en especial, al olivar tradicional.
Sin embargo, la medida fue acumulando protestas por parte de los olivareros por la escasa cuantía
y la forma de reparto de las mismas. Así, desde la sectorial de Aceite de Oliva de ASAJA criticaron
estas ayudas al olivar tradicional, al considerar que eran «ridículas» y que y no irán a los oleicultores
particulares. Tras analizar el documento de trabajo del Ministerio, alegaron que el plan estaba
diseñado para que los perceptores de las ayudas sean las organizaciones de productores (OPs)
mientras que ASAJA defiende la creación, dentro de un Plan de Desarrollo Rural (PDR), de un
subprograma específico para el olivar tradicional, con el fin de que sean los oleicultores particulares
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quienes reciban directamente las mismas y se autogestionen para realizar la reconversión de sus
olivares.
En la misma línea se posicionó la UPA, que creía que la propuesta planteada por el MAPA no era el
mecanismo adecuado para la puesta en marcha del programa sectorial propuesto, al ver que las
Organizaciones de Productores, tal y como se planteaba en el borrador, no deben tener como
objetivo canalizar ayudas a los agricultores. En todo caso apostaban por evitar que unos pocos
grandes productores puedan crear sus propias OPs mediante la revisión de los parámetros incluidos
en el RD de su reconocimiento.
Fuente: Agroinformación

Carmen Crespo pide “altura de miras para que el olivar
y la aceituna de mesa no sean los grandes damnificados
de la PAC”
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha asistido
en Sevilla a la inauguración del I Congreso de las Cooperativas de Aceituna de Mesa, organizado
por Cooperativas Agro-alimentarias, donde ha solicitado al Estado “altura de miras para que el olivar
y la aceituna de mesa no sean los grandes damnificados de la Política Agraria Común (PAC)”.
“Tenemos la oportunidad en España de hacer un Plan Estratégico Nacional que responda a las
necesidades de estos sectores”, ha comentado Crespo, que ha apuntado que “el Ministerio tiene aún
la oportunidad de resolver esta situación atendiendo las alegaciones que Andalucía ha realizado”.
La responsable de Agricultura se ha mostrado esperanzada en que la ayuda asociada para el olivar
tradicional anunciada por el ministro “sea lo suficientemente amplia para abarcar a todo el sector
andaluz”, ya que desde esta región se había solicitado “por unanimidad” contar con este tipo de
subvención de la PAC. Asimismo, se ha mostrado también a favor de una ayuda asociada específica
para la aceituna de mesa recalcando que ahora “es el momento idóneo” para incorporarla.
Por otro lado, Carmen Crespo ha insistido en la necesidad de aumentar los ecoesquemas hasta doce
para que “todos los territorios y cultivos se vean identificados” en estas nuevas herramientas
ambientales y evitar así que se produzca “alguna merma” en los fondos que vienen recibiendo los
agricultores y ganaderos. En concreto, la consejera ha detallado que, según las estimaciones de
Andalucía, el sector agrario de esta comunidad autónoma pierde 100 millones de euros cada año
con el Plan Estratégico Nacional del Ministerio, de los que el sector olivarero andaluz asume un
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recorte de 60 millones de euros. “En Andalucía apostamos por un Plan Estratégico Nacional de la
PAC que sea sencillo y posibilista”, ha concretado.
En cuanto a las cooperativas, la consejera de Agricultura ha valorado los pasos que están dando estas
entidades del sector de la aceituna de mesa “a pesar de las dificultades” y ha reafirmado su deseo de
continuar “acompañando a estos profesionales y trabajando con ellos para responder a sus
necesidades”, en la medida de sus posibilidades. “La gran fortaleza que tiene la agricultura de
Andalucía es que se trata de un sector unido, que va de la mano a enfrentarse a sus retos de futuro”,
ha aseverado.
Crespo ha subrayado que “Andalucía es la principal productora de aceituna de mesa” a nivel mundial.
En concreto, la producción andaluza en 2021-202 ha ascendido a 546 millones de kilos que suponen
el 19% de mundo, el 60% de la producción europea y el 73% del volumen de España. Las
cooperativas son las encargadas de transformar el 47% (alrededor de 250 millones de kilos) de la
producción de Andalucía y, como ha apuntado la consejera, 8 de las 10 grandes cooperativas de este
sector operan en territorio andaluz. El potencial de estas entidades en el ámbito del empleo se
plasma, por ejemplo, en que esta decena de cooperativas de gran tamaño pueden generar 1.900
puestos de trabajo.
Junto a la consejera de Agricultura, han participado en el arranque de este congreso el presidente
del Consejo Sectorial de Aceituna de Mesa de Cooperativas Agro-alimentarias de España y de
Andalucía, Gabriel Cabello; el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Juan
Rafael Leal; el director general de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jaime MartínezConradi; y el secretario del Consejo Rector de Caja Rural de Sur, José María Loring.
Por parte de la Administración andaluza, han asistido a la inauguración la viceconsejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Ana Corredera; el secretario general de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, Vicente Pérez; el delegado del Gobierno de la Junta en
Sevilla, Ricardo Sánchez; la directora general de Ayudas Directas y Mercados, Consolación Vera;
la presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y
de la Producción Ecológica (Ifapa), Lourdes Fuster; y las delegadas territoriales de Agricultura,
Ganadería y Pesca y de Desarrollo Sostenible de la provincia sevillana, Isabel Solís e Inmaculada
Gallardo, respectivamente.
Bajada de impuestos
Respecto a la rebaja de los módulos del IRPF para el sector agrario publicada ayer en el Boletín
Oficial del Estado (BOE), Carmen Crespo ha lamentado que sea insuficiente para responder a las
necesidades de estos profesionales y se ha mostrado convencida de que “bajar los impuestos es la
única manera de solventar la complicada situación en la que se encuentran los agricultores y
ganaderos por los altos costes de producción”.
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“El sector andaluz pidió en la mesa de interlocución un 50% de reducción para la aceituna de mesa
y el olivar”, ha apuntado la consejera, que ha lamentado que finalmente la bajada propuesta por el
Ministerio “se ha quedado en un 20%” en el ámbito agrícola. En cuanto a la ganadería, la rebaja se
ha establecido en un 50% mientras que desde Andalucía se había solicitado un 75%.
Además, atendiendo a la publicación del BOE, el Estado tampoco ha contemplado la petición
andaluza de eliminar el índice para el bovino de leche y la apicultura.
Fuente: Oleum Xauen

El Instituto de Estudios Giennenses organiza la Jornada
"Aceites de oliva, salud y mercado"
La Jornada Científica y de Transferencia sobre los últimos avances de las propiedades del consumo
de aceites de oliva y de cómo los operadores de mercado pueden comunicar estas propiedades en
sus ofertas comerciales ha sido organizada por el Instituto de Estudios Giennenses y tendrá lugar el
próximo 16 de mayo en el Salón de Actos del Antiguo Hospital de San Juan de Dios (Jaén).
El consumo mundial de aceites de oliva se ha duplicado en las últimas tres décadas -de 1,5 millones
de toneladas a 3 millones de toneladas. Los efectos positivos para la salud humana del consumo de
aceites de oliva son los factores más explicativos de esta sobresaliente expansión de la demanda
mundial. Así pues, las bondades de estas grasas frente a las competidoras debería ser un elemento
clave en la diferenciación de la oferta por parte de los agentes de la cadena de valor de los aceites
de oliva -productores, envasadores y distribuidores. Sin embargo, comunicar eficientemente estos
efectos a los consumidores finales no es una tarea fácil.
En este contexto, se enmarca esta Jornada Científica y de Transferencia. Se trata, por un lado, de
exponer, de la mano de los mejores expertos, los últimos avances en alguna de las múltiples
propiedades demostradas del consumo de aceites de oliva: la protección de la salud cardiovascular.
Y, por otro lado, trasladar a los operadores del mercado cómo pueden comunicar estas propiedades
en sus ofertas comerciales. Pero, también, es interesante recoger las opiniones de operadores que,
o bien están utilizando “declaraciones saludables” o bien lo han intentado y han encontrado barreras.
Fuente: Oleorevista
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La EFSA pospone la evaluación del glifosato
Debido al gran número de observaciones recibidas, la Autoridad Europea de Seguridad de los
Alimentos (EFSA), ha decidido posponer la evaluación del glifosato, el herbicida más utilizado en
el mundo, cuyo uso está autorizado hasta diciembre de este año.
Las aportaciones recibidas a partir de las consultas, junto con las respuestas que la EFSA recibió del
Grupo de Renovación del Glifosato (GRG) en respuesta a su solicitud de información adicional,
añadieron una gran cantidad de información a un expediente que ya de por sí contenía muchos más
datos científicos de los que suelen estar disponibles para tales evaluaciones.
Así, el Grupo de Evaluación del Glifosato (AGG), compuesto por cuatro Estados miembros de la
UE (Francia, Hungría, Países Bajos y Suecia), que se encuentra en proceso de actualización de su
proyecto inicial de informe de evaluación de la renovación, analizará detenidamente esta
información adicional.
En este contexto, la EFSA y la ECHA han revisado el calendario de las etapas restantes del proceso
de reevaluación.
Calendario
Así, según publica la EFSA, el Comité de Evaluación de Riesgos (CER) de la ECHA debatirá la
clasificación del peligro del glifosato durante su sesión plenaria de los días 30 y 31 de mayo. El
Comité considerará la carcinogenicidad, la genotoxicidad, la toxicidad para la reproducción y el
desarrollo, así como la clasificación ambiental.
El dictamen del CER se pondrá a disposición de la EFSA y se publicará en el sitio web de la ECHA
en el plazo de entre ocho y diez semanas (es decir, entre finales de julio y mediados de agosto de
2022). La EFSA tendrá en cuenta el dictamen del CER durante la revisión por pares del proyecto
de informe de evaluación de la renovación.
Revisión
La EFSA recibió 368 respuestas a su consulta pública, muchas de las cuales contenían múltiples
observaciones. También recibió unas 2.400 observaciones de expertos de los Estados miembros y
del Grupo de Renovación del Glifosato (GRG).
Estas aportaciones han generado un archivo de unas 3.000 páginas, que deberán ser examinadas por
el GRG y posteriormente por el AGG, y que servirán de base para la elaboración del proyecto de
informe de evaluación de la renovación actualizado.
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El AGG informó a la EFSA de que espera presentar el proyecto de informe de evaluación de la
renovación actualizado a más tardar el 30 de septiembre de 2022. Por consiguiente, la EFSA estará
en disposición de celebrar reuniones de revisión por pares de plaguicidas con expertos de los Estados
miembros en noviembre y diciembre de 2022 y ultimar las conclusiones en julio de 2023. En sus
conclusiones, la EFSA evaluará todos los posibles riesgos que la exposición al glifosato podría
plantear para los seres humanos, los animales y el medio ambiente
Fuente: 0limerca

Aceites de Oliva Virgen Extra de Aragón y Vinos de la
Sierra de Segura protagonistas de la segunda sesión del
Club de Cata “Olivar & Aceite”
La actividad no para en el Centro de Interpretación “Olivar y Aceite” y la pasada semana a las visitas
de grupos de empresarios de Lesbos y a un grupo de australianos, iniciativas que teníamos muchas
ganas de recuperar, tras dos años de parón, nuestras instalaciones, ha acogido la segunda sesión de
la sexta edición del Club de Cata “Olivar & Aceite.
La finalidad de nuestro Club de Cata es crear un espacio de encuentro para profesionales del sector
y personas que quieren profundizar en sus conocimientos acerca del AOVE disfrutando de una
experiencia sensorial única. Y para ello se celebran sesiones, cada dos meses aproximadamente,
contando con profesionales de reconocido prestigio no solo del sector oleícola sino también de otros
ámbitos y que hace que se amplíen los conocimientos en otros productos gastronómicos como:
jamón, vino, cerveza, miel, quesos, por citar algunos ejemplos.
En esta segunda sesión, bautizada como “AOVEs de Aragón y Vinos” hemos contado con la presencia
de Sergio Lis—CEO y fundador de Aceites Lis—y Pedro Olivares, enólogo y viticultor. Sergio
Lis—CEO y fundador de Aceites Lis—ha comenzado la sesión catando algunas de las variedades
que elaboran en Aceites Lis—una joven almazara fundada en 2007, pero con una dilatada trayectoria
en el sector oleícola por parte de sus responsables— todas ellas Premium, y por supuesto la variedad
por excelencia, que se produce en Aragón—la empeltre—, tanto la recolectada en verde como en
maduro.
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En concreto, los asistentes cataron aceites de las variedades empeltre—madura y verde—, un blend
natural de las variedades arbequina y arbosana, un arbequino de recolección temprana, así como
aceites de oliva virgen extra, dos variedades autóctonas aragonesas, la racimilla y la caspe.
En la segunda parte de la sesión ha tomado las riendas de la actividad Pedro Olivares—enólogo y
viticultor— que ha presentado en la sesión del Club de Cata “Olivar & Aceite” vinos elaborados en
la Sierra de Segura, que definió como “carismáticos”.
A lo largo de la sesión los asistentes cataron, cinco vinos: un blanco, un rosado, dos tintos y para
finalizar la tarde un vino tinto dulce, elaborado como un vinagre.
La experimentación o el proceso seguido para elaborar todo los vinos catados, se obtiene de la
experiencia y de catar muchos vinos de lugares muy dispares, de diferentes bodegas y haber visto
muchas vinificaciones. “Hay que arriesgar, y hace falta tener un poco de imaginación, ha reconocido
Olivares, y requiere de interpretar un poco la naturaleza, y a partir de aquí intentar jugar un poco
con ella e intentar elaborar cosas desde un punto de vista lo más natural posible, con la mínima
intervención pero con un objetivo sensorial diferente”.
OTRAS ACTIVIDADES
La tercera sesión programada dentro del Club de Cata “Olivar & Aceite” ese celebrará en el mes de
junio y estará dedicada a “Entrenamiento sensorial y mieles”, por lo que participaran como
ponentes, María Paz Aguilera—doctora en Química y especialista en aceites” y Rafael Bellido—
apicultor y gerente de Hispamiel—.
Ya en el mes de noviembre, en la cuarta sesión del Club “AOVE de Toledo y Licores” contaremos
como ponentes, con el responsable de Oleoturismo de la Finca La Pontezuela—y con María Isabel
Bonachela—directora general de Alfonso Rivillas y Licores Riska—.
Fuente: Centro de interpretación Olivar y Aceite
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