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Aceite:
La mayor cose-
cha de la histo-
ria de Andalucía
Con la campaña
prácticamente
acabada, los datos
oficiales a 30 de
marzo pasado
arroján una pro-

ducción de 1.451.513 toneladas
en Andalucía, más que nunca en
la historia. Sólo Jaén, la mayor
productora, suma 741.824 Tm.

García Tejerina,
nueva ministra
de Agricultura
en sustitución
de Cañete

La localidad cordobesa de
Montoro abre sus puertas el 14
de mayo a la gran Feria del Oli-
vo 2014, que llega con más de
1,7 millones de toneladas de
aceite recogidas en la recién ter-
minada campaña aceitunera
2013/14. De ellas, más de 1,4 mi-
llones en Andalucía -casi 1,1 mi-
llones entre Jaén y Córdoba-. La
muestra aceitera afronta su XVII
edición con más de 150 firmas
expositoras y un sector, el pro-
ductor, que diariamente está
pendiente del panel de cotiza-
ción de su producto.
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mercado aceite

Durante la última semana de abril, se han
realizado en MFAO un total de 300 contra-
tos de aceite de oliva. El volumen negocia-
do se distribuyó para los meses de Mayo y
Septiembre de 2014. El vencimiento más cer-
cano a vencimiento hregsitró 100 Tm. a
1.600 euros/t. y 1.620 euros/t.. Para sep-
tiembre de 2014, se han negociado un total
de 200 contrataciones a un precio mínimo
de 1.670 euros/t. y un máximo de 1.690
euros/t.. El 30 de abril se abrió a negocia-
ción el vencimiento de Noviembre/14, sin
operaciones, y con unas cotizaciones que
oscilan entre los 1.680 euros/t.. para la de-
manda y 1.740 euros/t.. para la oferta.
+info: www.mfao.es

El Mercado de Futuros del Acei
te de Oliva ha cerrado el ejerci
cio de 2013 con un balance po-

sitivo de 42.888 euros, según las cuen-
tas aprobadas el pasado 20 de febrero
durante la celebración del Consejo de
Administración de la sociedad.

Unas cifras que reflejan el buen
funcionamiento del mercado de futu-
ros el pasado año, sobre todo si tene-
mos en cuenta que la sociedad ha teni-
do que afrontar unos mayores gastos
para iniciar los trámites de cara a la con-

figuración del Mercado de Futuros del
Aceite de Oliva como un Sistema
Multilateral de Negociación (SMN), al
amparo de lo dispuesto en el Título XI
de la Ley del Mercado de Valores. Un
proceso de transformación que culmi-
nará el próximo mes de septiembre.

Según declaraciones del Presi-
dente del MFAO, Manuel León, el pa-
sado año 2013 se formalizaron casi
111.000 contratos, lo que ha supuesto
un incremento del 13,3% respecto al
2012, destacando que el valor medio

de todos los contratos se situó en 2.386
euros, frente a los 2.082 euros que se
fijó de media en el 2012.

La media diaria de operaciones
alcanzó los 447 contratos, un 13% más
que en el mismo periodo del año ante-
rior; mientras que la tasa de entregas,
sobre todo aquellas que procedían del
sector cooperativo, rondó el 20% de
los contratos.

En la actualidad el Mercado de
Futuros del Aceite de Oliva cuenta con
267 cuentas operando, incluidas algu-
nas firmas italianas, de las que en tor-
no a 60 operan de manera regular.

EL MFAO CONSIGUE UNOS BENEFICIOS DE CASI

43.000 EUROS DURANTE EL PASADO AÑO 2013
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XVII feria del olivo

El pregón de la directora general
de Calidad Alimentaria de la
Junta de Andalucía, Ana

Romero (Montoro, 1970) dará el
pistoletazo de salida a la XVII Feria del
Olivo 2014 de Montoro, una muestra
que, junto a la Expoliva jienense (con
la aque alterna edicíón), se convierte
en referente nacional e internacional
para el sector del olivar y del aceite de
oliva del 14 al 17 de este mes de mayo.
La muestra, con más de 10.000 metros
cuadrados de espacio expositivo en el
antiguo recinto del Patrimonio Comunal
Olivarero, cuenta esta edición con más
de 140 firmas expositoras procedentes
de Andalucía, España y varios países
extranjeros. La edición 2014 va a ser
aprovechada por la feria para rendir
homenaje a los 25 años de vida de Canal
Sur.

Importancia del sector
Según el Consosrcio que la

organiza, la XVII Feria del Olivo tiene
por objeto poner de manifiesto la
importancia económica del sector
olivarero, buscar soluciones a la difícil
y compleja problemática de producción

LA DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD ALIMENTARIA,
LA CORDOBESA ANA MARÍA ROMERO, PREGONARÁ LA MUESTRA

y comercialización de sus productos,
dando a conocer las últimas
innovaciones en maquinaria, avances
tecnológicos y científicos. Una
muestra que apuesta un año más por
la innovación tecnológica y la difusión
de la cultura del olivar y el aceite de
oliva virgen extra. Cuando se está
produciendo una tremenda
reconversión del sector oleícola, la
Feria de Montoro apuesta este año por
la promoción de la industria oleícola a
todos los niveles, profundizando sobre
todo en el análisis sensorial del aceite
de oliva, en el futuro de la
denominación de origen Montoro-
Adamuz, o sobre la aplicación de la
nueva reforma de la PAC en el
horizonte 2020, o el mercado mundial
del aceite, entre otros temas.

Y eso, en un año que coincide
con la mayor cosecha de aceite que
nunca antes se haya recogido en

Andalucía, cuyos datos oficiales a 30
de marzo arrojan la cifra de 1.451.513
toneladas de oro líquido en nuestra
comunidad autónoma, cifra en la que

la provincai de Córdoba se sitúa en
segunda posición productora, con
354.773 toneladas,sólo por detrás de
Jaén, que ha producido 741.824
toneladas.

Se trata pues de una cita
imprescindible en el calendario oleícola
internacional que convierte a Montoro
en la capital del aceite de oliva virgen
extra tanto como foro de la calidad del
producto como escaparate para
enseñar los últimos avances
tecnológicos en este sector.

El consejero Luis Planas, junto al alcalde de Montoro, en la inauguración de la pasada edición. /ag

RECINTO:
10.000 metros cuadrados
Desde hacya ya tres
ediciones, la FEria del Olivo
de Montoro se desarrolla en
las instalaciones del Patrimonio
Comunal Olivarero en esta
localidad, con más de diez mil
metros cuadrados,

Ana Romero. /ag

(Pasa a la pag. siguiente)
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Nuestra Feria por antonomasia, la Feria del Olivo,

celebra su XVII Edición del 14 al 17 de Mayo de

2014, una cita que ha fijado a Montoro en el «Calendario

Oleícola», tanto a nivel nacional como internacional.

Tenemos por objetivo trabajar por y para un sector

que ha sido el motor de nuestra tierra durante siglos.

Queremos devolver al campo los beneficios que nos ha

aportado, aspirando a hacerlo más eficiente y rentable

a la vez que respetuoso y sostenible con el medio

ambiente.
Quienes de una manera u otra nos sentimos implicados en su

conservación como principal motor de muchas economías rurales, debemos

unirnos y poner en común todos los avances y estudios que al respecto se vayan

obteniendo.
La Feria del Olivo de Montoro se ha convertido en obligado punto de

encuentro para que instituciones públicas y privadas, empresas, agricultores,

técnicos y científicos busquen alternativas a los problemas que surgen en el día

a día  y consoliden nuestro sector con las mejores perspectivas para el futuro.

Contamos con la mejor ubicación, las instalaciones del Patrimonio Comunal

Olivarero, y con las mejores empresas expositoras, las vuestras, que desde

nuestros comienzos nos han demostrado su fidelidad, acudiendo siempre a

nuestra llamada, formando parte imprescindible y fundamental de nuestra Feria.

Por tal motivo, te invitamos a participar una vez más en ella, para entre

todos conseguir los mejores resultados y batir nuestras cifras, tanto en número

de visitantes como en volumen de negocio generado.

Atentamente,
Antonio Sánchez Villaverde

Presidente del Consorcio Feria del Olivo de Montoro

Alcalde de Montoro

saluda alcalde

‘La Feria del Olivo
se ha convertido en
obligado punto de
encuentro para que
se busquen alterna-
tivas a los proble-
mas que surgen en
el día a día  y conso-
liden nuestro sector
con las mejores
perspectivas para el
futuro.
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Dentro de la variada
programación de la muestra
en esta edición destacan dos

eventos que tienen mucho que ver con
la calidad del aceite y, más
concretamente, con el que se produce
precisamente en esta zona geográfica
que coincide con al DO Montoro-
Adamuz: el Curso de Análisis Sensorial
de Aceite de Oliva Virgen Extra y las III
Jornadas Técnicas de la DOP
Montoro-Adamuz.

Respecto al Curso de Análisis
Sensorial de Aceite de Oliva Virgen
Extra, se desarrolla los días 14 y 15 en
el Hotel Mirador de Montoro, y se
centrará en la cata de los aceites de
oliva de las denominaciones de origen
de Montoro-Adamuz y de Antequera.

(Pasa a la pag. siguiente)

amplio programa
de actividades

Durante la primera jornada de este
curso, que se inaugurará a las 16:30
con una presentación de Antonio
Terán, director técnico de nuestra
denominación de origen; Brígida
Jiménez Herrera, directora de IFAPA de
Cabra, hablará a los asistentes sobre
las propiedades organolépticas del
aceite de oliva virgen extra. A
continuación, se pasará a la cata de
aceites internacionales y a otra de las
diferentes variedades y copauge de
aceite.

En la jornada del 15 de mayo
será el turno de José María Horcas, jefe
de panel del laboratorio de DCOOP,
cuya conferencia versará entorno a la
calidad del aceite de oliva y a los

elementos que influyen en ésta. Tras
la ponencia, tendrá lugar una cata de
aceites de campaña de Montoro-
Adamuz y de Antequera.

Jornadas técnicas
Ese mismo día darán comienzo

en el Teatro Municipal Miguel Romero
Esteo las III Jornadas Técnicas de la
DOP Montoro-Adamuz, que en esta
edición se centrarán en los valores y
futuro de los aceite de oliva virgen
extra en nuestra denominación de
origen.

Los encargados de inaugurar
este acto, que empieza a las 9 h., serán
Antonio Sánchez Villaverde, alcalde de
Montoro; Francisco Terán Blanco,
presidente del consejo regulador de la

Los visitantes a la muestra podrán asistir a las catas de los aceites DO Montoro-Adamuzl. /ag

Visita a los estand en la pasada edición de la feria. /ag
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DOP Montoro-Adamuz; y Ana María
Romero Obrero, directora general de
Calidad, Industrias Agroalimentarias,
Producción Ecológica de la Consejería
de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural de la Junta de Andalucía.
A las 9:30, el doctor Ramón Estruch
presentará el estudio PREDIMED
titulado «Efectos de la Dieta
Mediterránea en la prevención primera
de la enfermedad cardiovascular», del
que os hablábamos hace poco en este
blog.

A esta presentación le seguirá
la mesa redonda «Beneficios del aceite
de oliva y sus polifenoles sobre la
salud», en la que participarán, además
del doctor Estruch, Teresa Pérez
Millán, gerente de la Interprofesional
del Aceite de Oliva, y el doctor
Francisco Pérez Jiménez,  de la unidad
de lípidos del Hospital Reina Sofía de
Córdoba.

Tras el descanso, será el turno
del presidente de nuestro consejo
regulador, Francisco Terán Blanco, que
nos hablará sobre el «Presente y futuro
del aceite de oliva virgen extra de la
DOP Montoro-Adamuz».

A las 12 h. tendrá lugar la
ponencia «La PAC en el Horizonte
2020, el olivar de Sierra con dificultades
naturales», a cargo de Rafael Sánchez
Puerta, presidente del Comité
consultivo del aceite de oliva en la
Unión Europea, y de Juan Carlos Vega
Chacón, coordinador del servicio de
ayudas de DCOOP.

(Viene de la pag. anterior)

La última ponencia será la
titulada «Nueva normativa para el uso
sostenible de productos fitosanitarios.
Obligatoriedad de la gestión integrada
de plagas y del cuaderno de
explotación». Los encargados de

impartirla serán Pablo Soto Hermoso,
jefe de servicio de la Delegación
Provincial de Córdoba de la Consejería
de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural de la Junta de Andalucía; y
Francisco Javier Merino Sierra,
director de la Oficina Comarcal Agraria
de Montoro de la misma Consejería.
Para clausurar nuestras jornadas,
contaremos con la presencia de
Francisco Zurera Aragón, delegado de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
de la Junta de Andalucía.

Pero la XVII Feria del Olivo de
Montoro no se termina ahí, durante
estos días se celebrarán multitud de
exposiciones, certámenes y concursos,
todo para poner en valor el cultivo del
olivar, esencial para comprender la
historia, el desarrollo económico y el
día a día de la localidad de Montoro, el
tesoro del Alto Guadalquivir cordobés.Más de 140 expositores estarán presentes en la muestra de Montoro. /ag

El sector de los fitosanitarios es uno de los tradicionales en la muestra aceitera. /ag

La calidad del aceite será el centro de muchas de las jornadas que se desarrollan en la muestra. /ag
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PROGRAMA OFICIAL DE ACTIVIDADES

MIÉRCOLES, 14 DE MAYO
Complejo Oleícola de la Fundación
Patrimonio Comunal Olivarero,
11:00 h.
INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA XVII
FERIA DEL OLIVO
EXPOSICIÓN DE MAQUINARIA,
EQUIPOS Y PRODUCTOS
RELACIONADOS CON EL OLIVAR Y
EL ACEITE DE OLIVA
Horario de Exposiciones:
Días 14 al 16 de 10:30 a 20:00 horas
Día 17 de 10:30 a 15:00 horas

13:30 h. Lugar: Complejo Oleícola de la
Fundación Patrimonio Comunal Olivarero
ACTO DE ENTREGA PREMIOS
DIARIO CÓRDOBA
Hotel Mirador de Montoro
CURSO DE ANÁLISIS SENSORIAL DE
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA (1ª.
Parte) Previa Inscripción al curso en la
D.O. Montoro-Adamuz

16:30 h. EL ACEITE DE LA
DENOMINACIÓN DE ORIGEN
MONTORO-ADAMUZ
Y DE LA DENOMINACIÓN DE
ORIGEN ANTEQUERA.
Presentación del Curso por la DOP
Montoro-Adamuz y Antequera
D. Antonio Terán Pérez, Director Técnico de
la DOP Montoro-Adamuz.
De 17:00 a 20:30 h. «Características
Organolépticas del AOVE» y «Cata de
Aceites Internacionales», «Cata de las
diferentes variedades y copauge de aceite»
Dª. Brígida Jiménez Herrera. Directora de
IFAPA de Cabra.

JUEVES 15 DE MAYO
Teatro Municipal Miguel Romero Esteo de
Montoro.
III JORNADAS TÉCNICAS DE LA DOP
MONTORO-ADAMUZ
VALORES Y FUTURO DEL SECTOR
DEL ACEITE DE OLIVA EN LA
DOP MONTORO-ADAMUZ.

9:00 h. Recepción y entrega de
documentación a los participantes

9:15 h. Inauguración y presentación de las
jornadas.
D. Antonio Sánchez Villaverde, Ilmo. Sr.
Alcalde de Montoro D. Francisco Terán
Blanco, Presidente del Consejo Regulador
de la DOP Montoro-Adamuz
Dª. Ana María Romero Obrero. Directora
General de Calidad, Industrias
Agroalimentarias y Producción Ecológica
de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.

17:00 h. EL ACEITE DE LA
DENOMINACIÓN DE ORIGEN
MONTORO-ADAMUZ Y DE LA
DENOMINACIÓN DE ORIGEN
ANTEQUERA.
«Calidad del Aceite de Oliva», «Elementos
que intervienen en la calidad final del
aceite y sus características sensoriales» y
«Cata de aceites de campaña» de aceites
de la DOP Antequera y DOP Montoro-
Adamuz». D. José María Horcas. Jefe de
Panel del Laboratorio Dcoop

VIERNES 16 DE MAYO
Teatro Municipal Miguel Romero Esteo de
Montoro. JORNADAS EXTENDA
Sector agroalimentario e industrial
10.30 h. Ponencia: «Instrumentos de apoyo
a la internacionalización y primeros pasos»
A cargo de D. Jorge Orihuela Orellana, Jefe
de División de Información y Formación,
Área de Planificación y Coordinación de
EXTENDA.

11.30 h. Ponencia: «Donde vender y
como: análisis y selección de mercados y
canales comerciales. Experiencias
profesionales en exportación de aceite y
maquinaria agrícola».
A cargo de D. Alberto Corrales García,
Técnico de Internacionalización del Centro
de Apoyo y Desarrollo Empres. (CADE).
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE
BUENAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS
EN ALMAZARAS DE LA PROVINCIA

13:30 h. GESTIÓN DE LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES EN ALMAZARAS DE
ACEITE DE OLIVA
D. Modesto Román Delgado, Jefe del Área
de Promoción y Estudios del Centro de
Prevención de Riesgos Laborales de
Córdoba. Complejo Oleícola de la
Fundación Patrimonio Comunal Olivarero,

13:30 h. ACTO DE ENTREGA DE LOS
PREMIOS NACIONALES DE AEMO.
· XII Premio Nacional AEMO a la Difusión
de la Cultura del Olivo.
· XI Premio Nacional AEMO a la Mejor
Almazara 2013
· VIII Premio Nacional AEMO al Mejor
Olivo Monumental 2013.
Teatro Municipal Miguel Romero Esteo
ACTO DE CLAUSURA
20:30 h. ENTREGA DE PREMIOS
· VIII Premio a la Calidad de Aceites de
Oliva Virgen Extra, XVII Certamen
Nacional de Poesía, Concurso de
Accesibilidad en los envases de aceite de
Oliva y IXV Concurso de Innovación y
Transferencia Tecnológica

EL ACEITE DE OLIVA Y SALUD
9:30 h. Ponencia Estudio PREDIMED
Efectos de la Dieta Mediterránea en la
prevención primera de la enfermedad
cardiovascular.
Dr. Ramón Estruch Riba, Coordinador
Nacional del Estudio PREDIMED.
Universidad de Barcelona.

10:15 h. Mesa Redonda; Beneficios del
aceite de oliva y sus polifenoles sobre la
salud. Dª. Teresa Pérez Millán, Gerente
de la Interprofesional del Aceite de Oliva.
Dr. Francisco Pérez Jiménez, Unidad de
Lípidos del Hospital Reina Sofía de
Córdoba. Dr. Ramón Estruch Riba,
Coordinador Nacional del Estudio
PREDIMED. Universidad de Barcelona.

11:00 h. Descanso y Desayuno Molinero
con Aceite de Oliva Virgen Extra DOP
Montoro-Adamuz»
EL OLIVAR DE SIERRA DE LA DOP
MONTORO-ADAMUZ

11:30 h. Presentación a cargo de D.
Ezequiel Martínez del libro: Tierra y Mar

11:45 h. Presente y futuro del Olivar de la
DOP Montoro-Adamuz
D. Francisco Terán Blanco, Presidente
Consejo Regulador de la DOP Montoro-
Adamuz.

12:30 h. Ponencia; «LA PAC en el
Horizonte 2020, el olivar de Sierra con
dificultades naturales»
A cargo de D. Rafael Sánchez de Puerta.
Presidente del Comité Consultivo del
Aceite de Oliva de la Unión Europea.
Y de D. Juan Carlos Vega Chacón.
Coordinador del Servicio de Ayudas de
DCOOP y Secretario General de la DOP
Montoro-Adamuz.

13:15 h. Ponencia; «Nueva normativa
para el Uso Sostenible de Productos
Fitosanitarios. Obligatoriedad de la Gestión
Integrada de Plagas y del cuaderno de
Explotación».
A cargo de D. Pablo Soto Hermoso, Jefe
de Servicio de la Delegación Territorial de
Córdoba de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural de la Junta.

14:00 h. Clausura de las Jornadas.
D. Francisco Zurera Aragón, Delegado
Territorial. de Agricultura, Pesca y
DesarrolloRural de la Junta de Andalucía
Hotel Mirador de Montoro
CURSO DE ANÁLISIS SENSORIAL
DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
(2ª. Parte)
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VIII CONCURSO INTERNACIONAL DE CALIDAD DE
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
«PEDRO LEÓN MELLADO» (2014)

Podrán participar  los productores de cualquier país con un Lote mínimo. Las
muestras deben de proceder de un lote homogéneo de producción, de al
menos 10.000 kilos. Cada titular de almazara podrá presentar a concurso
muestras de un solo lote como máximo.
Sólo se admitirán a concurso los Aceites de Oliva Virgen Extra a granel
producidos en la campaña 2013/2014, que cumplan la legislación vigente.
Cada frasco irá acompañado de una etiqueta (no adhesiva) en la que consten
los datos identificativos del concursante, se introducirá en una funda que será
lacrada y sellada por el Notario.
Clasificación de los Aceites.- Los aceites que hayan superado la evaluación
sensorial, se clasificarán en dos grupos y de acuerdo con las siguientes
características básicas:
* FRUTADOS VERDES SABOR AMARGO: Aceites vírgenes con un frutado de
intensidad superior a cinco, y con atributos de amargo y picante igual o superior a cuatro, en una
escala de 1 a 9.
* FRUTADOS VERDES SABOR DULCE: Aceites vírgenes con un frutado de intensidad superior a
cuatro, y con atributos de amargo y picante inferior a tres con cinco, en una escala de 1 a 9.
Habrá tres premios al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra del grupo Frutados Verdes Sabor Amargo,
Frutados Verdes Sabor Dulce; un premio Especial al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la
Denominación de Origen de Montoro – Adamúz.

XVI CONCURSO DE INNOVACIÓN
Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Podrán participar en este Premio todas las firmas comerciales representadas en la Feria como
Expositores.

A) Maquinaria y/o iniciativa que contribuya a la
incorporación de innovaciones tecnológicas en
los procesos productivos de transformación
industrial o de comercialización.
B) Proyecto o estudio de Innovación y
Transferencia Tecnológica dentro del sector
oleícola que en su conjunto permitan generar
un proyecto de desarrollo tecnológico o
innovación, con una clara orientación
productiva-comercial.
El Premio consistirá en Trofeo Alegórico y
Premio en metálico de 1.800 Euros.
Los expositores que deseen participar en el
Concurso deberán adjuntar una memoria

técnica en la que se especifiquen las características del sistema o máquina presentada, en la que
se puede incluir fotografías, planos, autoría, premios obtenidos anteriormente, originalidad y demás
detalles por los que estime ser acreedor al Premio.
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la DO montoro-adamuz

Los aceites de la Denominación
de Origen  Montoro-Adamuz se
obtiene de las variedades de

aceituna que existen en estas
comarcacas cordobesas: Picual,
Nevadillo Negro, Lechín de Sevilla,
Picudo y Carrasqueño de la Sierra. Se
consideran variedades principales la
Picual y la autóctona Nevadillo Negro.
Este coupage representa un 98% de la
producción de aceite de oliva DO.
Incluye olivares de los municipios de
Adamuz, Montoro, Espiel, Horna-
chuelos, Obejo, Villaharta, Villanueva
del Rey y Villaviciosa.

Sus aceitunas dan un sabor
único y exclusivo a sus aceites. La
Nevadillo Negro una de las variedades
de aceituna más rica en Polifenoles (ver
estudio). El alto contenido en
Polifenoles confiere al aceite un
amargor y picor característico además
de una excelente estabilidad frente a la
oxidación.

Características
Un entorno natural, donde el

olivar de Sierra se establece en una
situación prácticamente única, en la
que los olivares se encuentran
integrados en el entorno natural en el
que se localizan, accidentada orografía

que dificulta la mecanización agrícola,
motivo por el cual, se siguen utilizando
prácticas tradicionales de cultivo,
intentando evitar la erosión mediante
técnicas de no laboreo y el
mantenimiento de cubiertas vegetales
espontáneas en la superficie no
ocupada por la copa del olivo.

Variedad autóctona
El coupage natural con la

presencia de Picual y Nevadillo Negro
en proporciones variables, es único y
exclusivo de los aceites de Montoro-
Adamuz, siendo distintivo de los
mismos su alto nivel de polifenoles,
que confieren a su aceite un amargo y
picante característico, además de una
excelente conservación, característica
por la que ha sido apreciado este aceite
desde tiempo inmemorial.

La variedad Nevadillo es una
variedad autóctona de la zona
geográfica delimitada por la

Denominación «Montoro-Adamuz»,
siendo la comarca agraria de la Sierra
de Córdoba en la que se ubica la gran
mayoría de los ejemplares,
coincidiendo con la misma zona de la
Denominación «Montoro-Adamuz».

En este sentido, se contabiliza
una superficie de 10.000 Has en esta
zona delimitada, representando
alrededor del 20% de la superficie de
olivar protegida. Es por tanto, una
variedad muy adaptada a las
condiciones de estrés hídrico, suelos
ácidos y baja profundidad de suelos
que presenta la zona, siendo de las
variedades cultivadas más antiguas, ya
que se han catalogado ejemplares de
casi 500 años por el Dpto. de
Agronomía de la Escuela Superior de
Ingenieros Agrónomos y Montes de
la Universidad de Córdoba.

Incluye olivares de los
municipios de Adamuz,

Montoro, Espiel,
Hornachuelos, Obejo,
Villaharta, Villanueva

del Rey y Villaviciosa.

    XVII feria del olivo
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García Tejerina nació en
Valladolid en 1968, es
ingeniera agrónoma y ha

desarrollado gran parte de su
trayectoria profesional en la Junta de
Castilla y León y en la empresa privada
Fertiberia. Desde 2011, con Cañete al
frente de Agricultura, ha sido la mano
derecha del ministro en este
departamento y por tanto es conocida
de las organizaciones del sector primario.

Tras su toma de posesión,
desde la UPA, se le ha ofrecido
colaboración pero con matices,  según
puntualizaba su secretario general,
Lorenzo Ramos ha puntualizado que

García Tejerina sutituye a
Arias Cañete en Agricultura

Isabel García Tejerina, nueva ministra de Agricultura. /ag

Tejerina, en un reciente acto público con antecesor Arias Cañete. /ag

Isabel García Tejerina es
desde primeros de este
mes de mayo la nueva
ministra de Agricultura,
Alimentación y Medio
Ambiente (Magrama) en
sustitución de Arias
Cañete, que deja el
cargo para encabezar la
lsita del PP a las
elecciones europeas.

«ella sabe cuáles son nuestros
planteamientos y vamos a ser
exigentes» en los asuntos que afectan
al campo. «Le damos la enhorabuena
y esperamos que tenga la posibilidad
de desarrollar un buen trabajo», ha
añadido. Para Ramos, Tejerina es una
persona que «conoce perfectamente la
situación del campo y nuestros
planteamientos, porque ha estado en

primera línea de los trabajos y
reuniones» entre Gobierno y sector.

Desde UPA se han mostrado
esperanzados de que la nueva ministra
«cuente con nuestra colaboración y
participación, y se lo pedimos por las
buenas. Pero si no nos hace caso, no
tendremos más remedio, como en los
últimos tiempos, que movilizarnos».

Por su parte, la Coordinadora
de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos (COAG) ha pedido a  García
Tejerina que abra una nueva etapa de
diálogo y negociación con las
organizaciones profesionales agrarias
para abordar de manera consensuada
y eficaz los principales retos que debe
afrontar el sector agrario. En este
sentido, el secretario general de COAG,
Miguel Blanco, ha apuntado que «es
vital una apuesta firme y decidida por
el modelo social y profesional y
agricultura, básico para la creación de
empleo y el desarrollo en el medio
rural». Asimismo, Blanco ha reclamado
a la nueva titular de Agricultura un
cambio de tendencia en los
presupuestos de su departamento, tras
un «hachazo» del 41% en los fondos
destinados para Agricultura en los
últimos tres años. «El sector
agroalimentario es estratégico para la
economía española y ese liderazgo
tiene que tener su reflejo en el apoyo
sin fisuras del Gobierno», subrayó.

magrama
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«Jaén Selección 2014», la apuesta de la
Diputación jienense en apoyo de la calidad

Expertos oleícolas y gastronómicos
los eligieron los 8 caldos
seleccionados entre los 45 aceites
presentados a la cata-concurso
organizada por la Diputación de Jaén,
en la edición con mayor número de
participantes.

Los aceites de oliva virgen extra
«Cortijo Spiritu Santo», de El
Trujal de la Loma (Úbeda);

«Bravoleum Selección Especial de
Hacienda el Palo», de Explotaciones
Jame (Villargordo); «Oro Bailén Reserva
Familiar», de Galgón 99 (Villanueva de
la Reina); «Nobleza del Sur
Centenarium Premium», de Aceites
Castellar (Castellar); «Castillo de Canena
Royal Temprano», de Castillo de Canena
Olivejuice (Canena); «Dominus Cosecha
Temprana», de Monva
(Mancha Real); «Clara-
munt Extra Virgin», de
Olivar de la Monja (Ba-
eza); y el aceite ecológico
«Melgarejo Ecológico
Premium», de Aceites
Campoliva (Pegalajar),
lucen a lo largo de este
año el distintivo de cali-
dad «Jaén Selección
2014» bajo el que estarán
presentes en las acciones
promocionales en las que
participe la Diputación de
Jaén a lo largo del pre-
sente ejercicio.

Los mejores
El presidente de la Admi-

nistración provincial, Francisco Reyes,
destacó el prestigio que aporta «Jaén
Selección» a unos aceites de oliva
virgen extra que son los mejores entre
los mejores. «Es una tremenda
satisfacción comprobar el número de
aceites que se van sumando a esta
iniciativa de la Diputación, en este
caso 45 de 39 poblaciones de la
provincia», subrayó Reyes, quien
añadió que esto «pone de manifiesto
el esfuerzo que el sector está haciendo
en un ámbito, el del olivar y el aceite
de oliva, que es fundamental no solo
en nuestra economía, sino también que

marca la manera de ser y las tradiciones
de una provincia como la nuestra».

Francisco Reyes recordó que
esta iniciativa arrancó en 2006 con el
objetivo de fomentar la promoción, la
comercialización y el consumo de los
aceites vírgenes extra de la provincia
jiennense y, sobre todo, estimular a los
productores a obtener aceites de
calidad, todo ello para conseguir que
el aceite de Jaén sea cada vez más
valorado.

La obtención de este distintivo
convierte a los ocho caldos jienenses
elegidos en el eje del plan de promoción
del aceite de oliva que lleva a cabo la
Administración provincial cada año. En

esta línea, y según detalló Reyes,
«hasta que elijamos los Jaén Selección
2015, estas ocho marcas participarán
en todas las ferias agroalimentarias a
las que la Administración provincial
asista, pero también en ferias
dedicadas al turismo, porque llevamos
dos años ligando turismo y aceite de
oliva, no sólo porque hayamos puesto
en marcha el programa Oleotour, que
es la oferta diferencial de la provincia
de Jaén, sino porque lo hemos

incorporado a todas
nuestras acciones pro-
mocionales».
    De esta forma, los
aceites seleccionados
fueron los que utilizaron
los finalistas del XI
Premio Internacional de
Cocina con Aceite de
Oliva «Jaén, paraíso
interior», que tuvo lugar
en la Cumbre Gastro-
nómica Madrid Fusión
en enero, y están pre-
sentes, además de en
Madrid Fusión, en todas
las ferias turísticas

nacionales e internacionales en las que
participa la Diputación a lo largo de
este año, con especial protagonismo
en Fitur, Alimentaria Barcelona, Salón
del Gourmet, Futuroliva y Expohuelma.

Francisco Reyes, con los miembros de jurado en la cata-concurso. /ag

Los ocho aceites elegidos –cinco de variedad picual, uno de royal, uno de arbequina y
uno picual producido de forma ecológica– fueron seleccionados entre los 45 presentados
a esta convocatoria, la edición con mayor número de caldos participantes de cuantas se
han celebrado y once más que en 2013. Estos aceites, procedentes de 39 poblaciones
distintas de la provincia, fueron valorados por un jurado que estuvo integrado por Rafael
García Santos, crítico gastronómico y director de «Lo mejor de la Gastronomía»; la
directora del CIFA de Cabra (Córdoba), Brígida Jiménez; la jefa de panel de cata de
Citoliva, Mari Paz Aguilera; los catadores Anunciación Carpio y Juan Luis Moreno; y el
experto en catas de aceite, Salvador Navas.

PICUAL, ROYAL Y ARBEQUINA
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Después de la ruinosa campaña
2012/2013, con apenas 477.000
toneladas, el olivar andaluz ha

vuelto por sus fueros rompiendo todos
los registros conocidos hasta ahora en
nuestra comunidad autónoma. Según
los datos oficiales de la Agencia de
Información y Control Alimentario
(AICA) del Ministerio de Agricultura,
en Andalucía se habían producido a 3º
de marzo pasado un total de 1.451.513
toneladas de aceite, producción
histórica que supera la última ‘gran
cosecha’ de 2012/2013, cuando
sumaron 477.000 toneladas.

Por provincias, la mayor
productora sigue siendo Jaén, que
aporta más del 51% de la cifra total
andaluza de aceite, con 741.824
toneladas, seguida de Córdoba, con
354.773 toneladas y ya más lejos
Granada, con 146.300 toneladas. Sevilla
ha producido 106.000 toneladas,
Málaga 78.000 y cantidades inferiores
en el resto de provincias.

Mercado
Hasta el pasado 30 de marzo,

los productores andaluces de aceite
habían vendido un total de 780.000
toneladas, lo que da una media mensual
de 130.000 toneladas que han salido
de las bodegas en los seis primeros
meses de la actual campaña, de
octubre/13 a marzo/14. Así, si a la
producción de 1.451.000 toneladas
producidas, más las 153.000 que había
de existencias al inicio de campaña en
las bodegas andaluzas, le restamos esa
cifra de salidas, significa a 30 de marzo
Andalucía contaba con unas
existencias de 842.000 toneladas.

A buen seguro, no habrá
desabastecimiento de aceite en los
mercados durante los meses que restan
hasta el inicio de la próxima campaña.

El hándicap en esta tesitura,
con una producción tan escan-
dalosamente grande y con unas
perspectivas buenas para la próxima
campaña, aunque aún es pronto para
adelantar previsiones, están siendo los
precios a que se cotizan los caldos
andaluces y, españoles, que en
términos interanuales habían caído por
encima del 20% a finales de abril. El
kilo de virgen extra se estaba
vendiendo por debajo e 1,9 euros,
según los datos del PoolRed.

andalucía,
más aceite
que nunca

1.451.513
toneladas

Con datos ya oficiales del Magrama y
prácticamente finalizada la recolección de
aceituna ya podemos decir que Andalucía (y
España) han cerrado una producción aceitera
que barre todos los recórds registrados hasta
ahora: 1.451.513 toneladas de oro líquido.
Jaén aporta el 51% de la cifra andaluza,
741.824 toneladas, también un nuevo récord
en la cuna del aceite.
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España
Si eso ocurría en Andalucía, a nivel
nacional, según los datos de la AICA,
la producción de aceite de oliva en el
primer semestre de esta campaña
asciende a 1.752.100 toneladas, un
188% más que el obtenido en la
campaña pasada y un 42% superior a
la media de las cuatro últimas. Para la
obtrención de ese aceite se habían
molturado 8.667.056 toneladas de

aceituna, con un rendimiento medio de
20,2%, lo que significa un 1,87%
superior a la campaña anterior y un
0,9% por debajo del rendimiento de
hace dos campañas.

Las exportaciones, con datos
todavía provisionales para el mes de
marzo, se cuantifican en 514.800
toneladas, lo que significa un
incremento del 72% respecto a la

(Pasa a la pag. siguiente)
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campaña anterior y del 40% en relación
a la media de las cuatro últimas
campañas. La media mensual de
salidas de este periodo ha sido de
85.800 toneladas. Por su parte, las
importaciones, con datos provisionales
para el mes de marzo, se estiman en
28.700 toneladas.

Además, el mercado interior
aparente ha alcanzado la cifra de
299.600 toneladas, lo que supone un
incremento del 27% respecto a la
campaña pasada, y del 10% en relación
a la media de las cuatro precedentes.
Aquí, la media mensual de salidas del
primer semestre ha sido de 49.930
toneladas.

Mercado interior
Asimismo, la comercialización

total de aceite de oliva, (mercado
interior aparente más exportaciones),
ha alcanzado las 814.400 toneladas, lo
que supone un ascenso del 52% con
respecto a la campaña anterior y del
26% en relación a la media de las cuatro
últimas. En este apartado, la media
mensual de salidas ha sido de 135.730
toneladas. Las salidas de aceite
envasado representan el 48% del total
comercializado en el mes de marzo y el
49% del primer semestre de campaña.
En cuanto a las existencias, el volumen
total es de 1.267.100 toneladas,
cantidad que se ha incrementado en

un 15% respecto a la media de las
cuatro campañas anteriores. Así, en las
almazaras se almacenan 1.048.000
toneladas, lo que supone un aumento
del 14 por ciento respecto a la media
de las cuatro campañas precedentes.
Mientras, en las envasadoras,
refinerías y operadoras se sitúan otras
219.100 toneladas.

Aceituna de mesa
Respecto a la campaña de la

aceituna de mesa (1 de septiembre de
2013 a 31 de agosto de 2014) la
producción en estos siete meses ha
sido de 569.760 toneladas, lo que

(Viene de la pag. anterior)

supone un incremento del 16%
respecto a la campaña pasada.
Asimismo, se han comercializado
(mercado interior aparente +
exportaciones) 254.160 toneladas, de
las que 172.130 toneladas se han
destinado a la exportación y 82.030
toneladas al mercado interior. En su
conjunto, la comercialización ha
disminuido un 5% con respecto a la
campaña anterior, algo más apreciable
en el mercado interior.
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Según los registros del Sistema de
Información de Precios
POOLred, en la última semana de

octubre pasado el precio medio del
aceite se situaba en 2,18 euros/kg. Sin
embargo un mes más tarde había caído
hasta 2,12 euros/kg. En diciembre,
justo al terminar el año se quedó en
1,94 euros/kg, y repuntó ligeramente en
enero hasta los 1,96 euros/kg. En febrero
otra caída, hasta cotizarse a 1,85 euros/
kg, y al siguiente mes, otra ligera
devaluación hasta 1,83 euros/kg. En la
última semana de abril subió a 1,88 euros/
kg, pero no indica una tendencia
inflacionista en este mercado, ya que sólo
una semana después ya ha vuelto a 1,83
euros/kg.

A primeros de este mes de mayo
comprobamos que los precios han
caído notablemente respecto a las
mismas fechas del año anterior. El
aceite de oliva virgen extra se ha
devaluado en más de un 25%, ya que
entonces su cotización alcanzó los 2,62
euros/kg y ahora sólo vale 1,96 euros/
kg. El aceite virgen ha experimentado

campańa aceitera

De nuevo, los precios, por
debajo de la rentbilidad

De los 13,56 litros de aceite que cada español consumió el año pasado, casi el 69% fue aceite de
oliva y el 27,4% era de girasol. Por calidades, el más consumido es el aceite de oliva, aunque
descendió un 6,8% el año pasado, seguido del aceite de oliva virgen, que supone unos 4 litros por
persona y año. Las de Galicia, Canarias, Cantabria y Asturias son las que más consumen la
variedad Oliva Oliva, mientras que Andalucía, Madrid, Cantabria y País Vasco destacan en el
consumo de la variedad oliva virgen
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha elaborado un estudio sobre el
consumo del aceite en los hogares españoles, en el que se constata el incremento del 3,3 por
ciento en el consumo de este producto en 2013, con un volumen total de 615.634.420 litros.
De esta forma, el consumo per cápita durante el pasado año se situó en 13,56 litros por persona y
año, con una clara tendencia hacia el aceite de oliva, que supuso el 68,7 por ciento del consumo,
frente al de girasol con un 27,4 por ciento.

LAS FAMILIAS CONSUMIERON UN 3,3% MÁS DE ACEITE EN 2013

El mercado, manejado en buena
parte por las grandes
distribuidoras, ha reducido los
precios del aceite en origen
desde el inicio de esta campaña.

una caída aún mayor (-26,3%) desde
los 2,43 euros/kg por el que se vendía
un año atrás hasta los 1,79 euros/kg de
la actualidad. Los lampantes han bajado
su precio un 31% respecto al año
anterior, en el que el mercado los situó
en 2,38 euros/kg.

Otra fuente ofrece una
evolución idéntica. El ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente recoge en sus informes de
coyuntura semanales esta deprecia-
ción desde el inicio de la campaña y la
gran variación de precios conforme a
la anterior. Este informe analiza los

mercados más representativos de cada
producto, por lo que los precios
indicados son los que se registraron
en concreto en la provincia de Jaén.
En la cuarta semana de octubre el AOVE
se cotizaba en 2,36 euros/kg, el virgen
a 2,19 y el lampante a 2,06. Pero desde
entonces, salvo un ligero repunte en
el mes de enero, la tendencia general
es a la baja. En la última semana del
mes de abril, el mercado en Jaén
comercializó el virgen extra a 2,02
euros/kg, el virgen a 1,81 y el lampante
a sólo 1,66 euros/kg. Son precios muy
inferiores también a los del año anterior.
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Se rompieron todos los
pronósticos. Cualquier Se sabía
que iba a ser una buena

campaña, pero no se sabía a ciencia
cierta hasta qué punto. Una vez
añadidos los kilos producidos en cada
almazara y cooperativa de la provincia
en marzo, la suma total de la campaña
ha dejado un resultado espectacular.
Hasta marzo Jaén ha producido
741.458 toneladas de aceite de oliva.
Se han recolectado en total 3,57
millones de toneladas de aceituna de
los olivos de Jaén según los datos de
la Agencia de Información y Control
Alimentarios (AICA) del Ministerio de
Agricultura. El rendimiento medio de
esta campaña ha sido del 20,78% en
nuestra provincia. Hay que recordar
que el aforo del mes de octubre,
estimaba una producción de 715.000
toneladas de aceite de oliva en Jaén,
con una recolección de 3,228 millones
de toneladas de aceituna y un
rendimiento del 22,15%. Pues bien,
bajó un poco el rendimiento, pero es
que se quedaron cortos con lo que los
olivares podían ofrecer, ya que el
otoño trajo consigo unas
precipitaciones que han sido cruciales
para el sector. Ha sido la mejor
campaña olivarera de toda la historia
en nuestra provincia,
superando la que
hasta el momento
ostentaba el récord: la
de 2011-2012 en la que
nuestro olivar generó
682.600 toneladas de
oro líquido. En
definitiva, Jaén ha
superado en un 8,6%
(con 59.000 toneladas
más) su mejor registro
hasta el momento, el
de hace dos cam-
pañas. Pero el de la
campaña anterior fue

campańa aceitera

jaén, un gran
mar de aceite

Las existencias de aceite jienenses a finales de marzo eran de 478.000 toneladas. /ag

La provincia mayor productora de
aceite a nivel mundial hacía honor
a ese título y cerraba marzo con
más de 740.000 toneladas
producidas, batiendo su hasta
ahora su récor histórico, el de la
campaña 2012/13 con 681.000
toneladas, y su récord de salidas
de caldo de las bodegas.

el dato más nefasto de su historia, sólo
142.809 toneladas de aceite, la
diferencia es abismal, la producción se
ha multiplicado por cinco respecto a la
temporada anterior (+419,2%).

Por meses
En Jaén la campaña comenzó

muy tarde, incluso para el verdeo. Por
eso en octubre sólo se recogieron 4.930
Tm de aceituna, que produjeron 647
toneladas de aceite. Al siguiente mes,
ya fue despegando la labor en algunas
fincas, con 116,78 millones de kilos, con
los que se produjeron 20.214 toneladas
de aceite. Pero diciembre fue el mejor
mes, con 229.478 toneladas de zumo
de aceituna, extraídas de 1.144.134
toneladas de fruto. También el
siguiente, pese a las lluvias, se
recogieron 1.021.675 toneladas de
aceituna, con las que pudieron elaborar
217.152 Tm de oro verde. Siguió
lloviendo en febrero pero en las
fábricas y almazaras pudieron extraer
160.903 toneladas más de nuestro
preciado producto, porque los

jornaleros recogieron 767.204
toneladas en esos días. Se prolongó la
cosecha hasta bien entrado el mes de
marzo, cuyo dato ha sido de 113.064
toneladas de aceite de oliva, ya que
aún quedaba por recolectar más de
medio millón de toneladas en los
olivares de Jaén (512.484 Tm).

El rendimiento ha sido alto en
prácticamente toda la campaña. Dejando
a un lado el de octubre (13%) o el de
noviembre (17,3%), los olivos han
generado un fruto muy provechoso. En
diciembre rindió un 20,06%, en el primer
mes de 2014 un 21,25% y en el segundo
un 20,97%. De nuevo otra sorpresa, en
marzo se obtuvo el mayor rendimiento,
un 22,03%.

Comercialización
El mercado oleícola jienense ha

dado salida en este semestre a 346.136
toneladas de aceite, mientras que las
salidas en la anterior campaña sumaron
327.396 toneladas. Según la AICA, las
salidas netas mensuales se han
incrementado desde que inauguramos

el año. De este modo, si
entre octubre y diciem-
bre se vendieron al mes
entre 28.000 y 36.700
toneladas de aceite, ya
en enero fueron 72.500,
en febrero casi 86.000 y
en marzo 82.400. Por
tanto la media de salidas
mensuales ha sido de
unas 57.000 toneladas de
aceite de oliva. En las
bodegas jienenses, las
existencias al finalizar
marzo eran de 478.295
toneladas de aceite.
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Desde el primero de
marzo se acabó el
aceite a granel en el

sector Horeca de Andalucía
y toda España. A partir de esa
fecha entró en vigor  el Real
Decreto que prohíbía las aceiteras
rellenables y determina el
etiquetaje obligatorio de los
envases de aceite en hostelería,
restauración y catering, una
medida muy demandada por el
sector aceitero que ya es una
realidad.

Pese a las reticencias iniciales
de los establecimiento por el
encarecimiento del producto, el
balance de estos meses que lleva en
vigor al medida puede calificarse de
satisfactorio y puede decirse que la
medida se ha hecho extensiva a todos
los establecimientos del sector
hostelero y restauración.

Los aceites que se ponen a
disposición del consumidor en este

Las aceiteras dejaron de rellenarse en el sector hostelero. /ag

Aceiteras irrellenables
desde primeros de marzo

tipo de establecimientos deben
presentarse en envases etiquetados,
estar provistos de un sistema de
apertura que pierda su integridad tras
su primera utilización y disponer de una
protección que impida su rellenado una
vez agotado su contenido original,
según ha indicado el Ministerio en un
comunicado.

En concreto, dicha norma
establece que los aceites que se

pongan a disposición del
consumidor en este tipo de
establecimientos deberán
presentarse en envases
etiquetados, estar provistos
de un sistema de apertura
que pierda su integridad tras
su primera utilización y
disponer de un sistema de
protección que impida su
rellenado una vez agotado su
contenido original.

Esta medida se enmarca
en el contenido del ‘Plan de

acción sobre el sector del aceite de
oliva de la Unión Europea’, que
establece una serie de medidas
encaminadas a mejorar la com-
petitividad del sector oleícola, entre las
que se encuentra estimular a los
Estados miembros a exigir la utilización
de envases que no permitan el relleno
en los establecimientos de hostelería,
restauración y servicios de catering.
Otros países
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Dcoop saldrá de Deoleo en junio
tras la entrada del fondo CVC

campańa aceitera

El director general de Dcoop (an
tigua Hojiblanca), Antonio
Luque, señaló que es partidario

de salir de Deoleo, donde la andaluza
tiene un 9,6% de las acciones, porque
no se puede quedar "para ser compar-
sa de estrategias que a lo mejor no com-
parte", aunque la decisión compete al
consejo de administración.

"Hoy por hoy mi opinión es ir-
nos y reclamar lo que haya que recla-
mar", ha manifestado Luque, quien ha
especificado que la cooperativa anda-
luza tendría que pedir los 55 millones
de euros en los que se valoraron los
activos que aportó.

A su juicio, la entrada en Deoleo
del fondo CVC Capital Parners, que se
hará con un 29,9 % del grupo líder mun-
dial en la venta del aceite, es una ope-
ración que "perjudica tremendamente"
el sector del aceite de oliva español.

Este tipo de empresas "normal-
mente entran para ganar dinero. Ahí no
hay alma", por lo que ha vaticinado que
si lo que produce un aumento de ex-
portaciones es comprar aceite en el
Norte de África o envasarlo en otro lu-

Antonio Luque, en declaraciónes a la agencia Efe ratifi-
caba a mediados de abril la intención de Dcoop de salir
de Deoleo, por entender que la entrada del fondo CVC
perjudica al sector olivarero español. Las participacio-
nes de Dcoop, según fuentes del sector, están valoradas
en unos 36 millones de euros.

gar "así se hará".
Tras advertir de que el perjuicio

no se notará en tres o seis meses, pero
sí en cinco años, ha puesto como ejem-
plo el caso de Puleva, negocio lácteo
que fue adquirido hace unos años por
Lactalis, y se ha preguntado "cuántos
ganaderos quedan de Granada y cuán-
tos había".

Cambio de estrategia
Si Dcoop decide finalmente no

continuar en Deoleo, tendrá que "cam-
biar su estrategia" y "potenciar otros
proyectos", ha apuntado Luque, quien
ha asegurado que la cooperativa anda-
luza podrá competir en los mercados
internacionales.

La antigua Hojiblanca factura
"lo mismo" que Deoleo, y aunque ésta
última tiene "marcas con prestigio", no
puede decir que tiene el respaldo de
65.000 agricultores ni una producción
de 300 millones de kilos de aceite de
oliva "ni en EEUU, ni en Brasil ni Chi-
na", ha aseverado.

El director de Dcoop ha reco-

nocido que si se alinean las "dos po-
tencialidades" de ambas empresas "es
mucho mejor", pero "como no se ha
querido alinear, cada uno seguirá por
su camino", ha augurado.

En ese caso, se ha mostrado
convencido de que Deoleo, la princi-
pal comercializadora de aceite, seguirá
siendo cliente de Dcoop porque es la
mayor productora mundial.

"A ellos les interesará comprar-
nos y a nosotros comprarles", ha in-
sistido Luque, quien ha calificado de
"oportunidad fallida" la posibilidad de
haber articulado un proyecto en torno
al sector español.

A este respecto, ha lamentado
que las entidades financieras Bankia y
BMN les hayan "engañado", y que
Unicaja haya apoyado la operación de
entrada de CVC.

Dcoop presentó una oferta para
comprar la participación de Bankia, que
finalmente rechazada por el consejo de
Deoleo, según Luque. Fuentes del sec-
tor comentaron que el 8,4% que ven-
derá Dcoop estaría valorado en más
de 36 millones de euros, calculado se-
gún el precios de 0,38 euros por ac-
ción que había ofertado el fondo de
capital CVC.

Antonio Luque, director de Dcoop. /ag
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campańa aceitera

La nueva dirección de la multina
cional Deoleo empieza a dar sus
priemros pasos. Y lo ahce con

una decisión que no habrá caísdo es-
pecialmente bien en la firma Dcoop (ma-
lagueña de origen), tras mostrar ésta
su intención de vender su participación
en la misma. El Consejo de administra-
ción de Deoleo acordó ahce unso días
trasladar su sede social a la planta de
envasado propiedad de la compañía
ubicada en la barriada periférica de
Alcolea, en Córdoba capital.

El acuerdo será ratificado en la
asamble general de accionistas que al
firma celebrará el 11 de junio, mes en el
que la antigua Hojiblanca espera con-
sumar su salida de esta multinacional.
La propuesta de modificación se justi-
fica en la medida en que en este mo-
mento, "por razones de negocio y opor-
tunidad", se considera que es recomen-
dable que la sede social se encuentre
en Córdoba.

Valoración
Pocas horas después de

concoerse esta decisión de Deoleo, la
presidenta de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz, afirmó que la pretensión
de la multinacional oleícola Deoleo,
según ha acordado su consejo de ad-
ministración, de trasladar su sede so-
cial de Madrid a Córdoba, "supone un
impulso para Andalucía", ya que es una
muestra más de que "las grandes em-
presas y los grandes inversores están
confiando en Andalucía como una tie-

La presidenta de la Junta se mostró satisfecha con la decisión de Deoleo. /ag

Deoleo trasladará su sede
social de Madrid a Córdoba

rra de rigor y de solvencia".
En este sentido y en declaracio-

nes a los periodistas en Córdoba, Su-
sana Díaz ha recordado que "primero
fue Acerinox al Campo de Gibraltar y
ahora es Deoleo a Córdoba", lo cual,
según ha insistido, "significa que he-
mos abierto un camino de confianza",
en cuanto al "rigor y la solvencia" de
Andalucía para los grandes proyectos
empresariales, de tal forma, según ha

resaltado, "que nos permita abrir una
puerta a la esperanza, al futuro y al
mayor empleo en Andalucía".

Por eso, según ha argumenta-
do la presidenta andaluza, "tenemos
que sentir satisfacción" por la decisión
de Deoleo, que viene a responder a la

apuesta que, en este sentido, habían
hecho "los gobiernos autonómico y
central" por "la primera operadora mun-
dial de aceite de oliva", que el pasado
año "cerró con una facturación de en-
torno a unos 800 millones de euros y
con una plantilla de unos 800 trabaja-
dores".
En consecuencia, para Susana Díaz, el
que Deoleo quiera trasladar su sede
social a la planta de envasado propie-

dad de la compañía ubicada en la ba-
rriada periférica de Alcolea, en Córdo-
ba capital, "es una decisión estratégi-
ca y fundamental" que se ha promovi-
do desde el Ejecutivo andaluz, lo que
ha llevado a Susana Díaz a ver "con
satisfacción la decisión.
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gastronomía

La propuesta del linarense Juan
Carlos Trujillo «Callos de
bacalao al pil pil de aceite», se

alzó con el primer de la edición 2014
del Premio Internacional de Cocina con
Aceite de Oliva Virgen Extra «Jaén,
paraíso interior» 2014, certamen
patrocinado por la Diputación jienense
cuya final se celebró dentro de la XII
Cumbre Internacional de Gastronomía
Madrid Fusión. «Después de 11
ediciones, las posibilidades del aceite
de oliva nos siguen sorprendiendo»,
destacó el presidente de la
Administración provincial, Francisco
Reyes, que fue el encargado de entregar
este galardón, una convocatoria que
«nos pone año a año frente al desafío
de ubicar el producto jienense por
excelencia en el pedestal de la alta
cocina», ha añadido Reyes.

Junto a Trujillo, chef del
restaurante «Canela en Rama» de
Linares, este premio se decidía entre el
cántabro Moritz Saladín, del
restaurante «La Bicicleta» de Hornayo,
que con su «Pichón con algodón y
bizcocho de aceite de oliva, castaña,
trufa y algarroba» se ha hecho con el
segundo premio y el
tarraconense Juan
Antonio Nieto, del
restaurante «Arro-
zería Dorado» de Vila-
Seca, con el «Com-
pacto de naranja y
aceite», tercer puesto.
8.000 euros y trofeo
diseñado por el artista
Antonio Blanca, 3.000
y 1.000 euros fueron,
respectivamente, las
dotaciones de estos
premios, además de un viaje que llevará
a los tres finalistas a conocer de
primera mano los recursos turísticos
ligados al olivar y el aceite de oliva de
la provincia jiennense a través de
«Oleotour Jaén».

el chef linarense Juan Carlos Trujillo gana el Premio
Internacional de Cocina con AOVE «Jaén, paraíso interior»

Madrid Fusión acogió la celebración de este certamen
de la Diputación jienense, cuyo segundo puesto fue para
Moritz Saladín (Cantabria) y el tercero para Juan Antonio
Nieto (Tarragona).

Para Francisco Reyes, el éxito
de este concurso, al que se presentaron
este año casi medio centenar de
propuestas, «es una demostración
patente de que los límites de sabor y
de público para nuestro aceite de oliva
virgen extra están hoy mucho más lejos
que ayer». En ese sentido, recordó el
trabajo realizado por los productores
oleícolas de la provincia para

conseguir abrirse estas puertas
mediante su compromiso «con la
calidad y la excelencia». Al respecto,
hizo referencia a los 45 aceites que han
aspirado a formar parte del distintivo
impulsado por la Diputación «Jaén

Selección 2014», de los que finalmente
se eligieron ocho aceites, que han sido
los utilizados para la elaboración de los
platos premiados.

Los restauradores Paco
Roncero, Mario Sandoval y Pedro
Salcedo; el presidente de la Academia
Andaluza de Gastronomía, Fernando
Huidobro, el periodista Alberto
Luchini y el experto gastronómico

Rafael García Santos,
presidente de honor
del jurado, fue el
encargado de valorar
estas propuestas en
un acto en el que los
chefs han tenido que
elaborar sus platos.

Desde su puesta
en marcha en el año
2003, el Premio Inter-
nacional de Cocina con
Aceite de Oliva Virgen
Extra «Jaén, paraíso

interior» ha paseado su celebración
por Alicante, San Sebastián y Bilbao,
llevando el nombre de Jaén hasta
restaurantes no sólo españoles, sino
también de Italia, Estados Unidos y
Dinamarca.

Foto de familia de los premiados con autoridades y miembros del jurado. /ag

Reyes y Férriz hacen entrega del premio al chef linarense ganador del certamen. /ag
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Ya tenemos PAC. La reforma
llevada a cabo por la Unión
Europea en los últimos años y

cerrada a finales de 2013 cumplía sus
últimos pasos a principios de este 2014
con el reparto nacional que se cerraba
en la mesa sectorial entre comunidades
autónomas y Estado central.
Consejeros del ramo en cada una de
las comunidades autónomas, equipos
técnicos y representantes del Magrama
llevaban a cabo el reparto regional de
los fondos que llegarán de Europa en
los próximos años, básicamente, en
ayudas directas a productores y en
materia de desarrollo rural.

El acuerdo alcanzado no gustó
en absoluto a Andalucía, cuya
consejera de Agricultura, Elena
Víboras, explicaba en el Parlamento
que, a pesar de que el ministro de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Miguel Arias Cañete,
anunciara «reiteradamente» que
Andalucía mantendría el mismo nivel
de ayudas de la Política Agrícola
Común (PAC) tras su reforma, «la
realidad es que el cómputo global de
estos fondos para Andalucía va a sufrir
una reducción de 418 millones de
euros como mínimo», atendiendo a los
datos suministrados por el Gobierno
central. Sin embargo, las valoraciones
hechas por los
técnicos de la
C o n s e j e r í a
elevan la posible
pérdida hasta
548 millones de

la reforma de l

con pérdidas pa

la reforma de l

con pérdidas pa

Gobierno andaluz, sindicatos, sector
agrario… Todos coinciden. Bueno, todos no,
desde el PP se aplaude como «la mejor
reforma posible». Pero los números no
dejan lugar a dudas: Andalucía recibirá 418
millones de euros de la PAC en el período
2015/2020.

euros, según ha explicado Víboras,
quien ha calificado esta rebaja como
«inconcebible, incomprensible e
inaceptable».
Concretamente, la consejera se refirió
a la posibilidad de que, por un lado, el
sobre de las ayudas directas
(resultante de la suma de las
subvenciones desacopladas y
acopladas)  registre un recorte de 290
millones; mientras que por otro lado
se reducen los fondos para desarrollo
rural de Andalucía en 258 millones.

Ayudas directas
Las ayudas directas, que

suponen prácticamente el 80% de lo
que recibe Andalucía de la PAC,
engloban la suma del Pago Único o
ayudas desacopladas (1.410 millones
al año) y las ayudas asociadas o
acopladas (62 millones anuales). Tras
la reforma de la política europea, el
Pago Único se sustituye por un Pago
Básico, complementado con un Pago
Verde y otro para jóvenes, al que se
suman ayudas acopladas que incluyen
nuevos sectores y ganan peso
financiero «a costa del sobre de Pago
Único». Si, como ha afirmado el
ministro, Andalucía mantiene el 31%
de presupuesto que recibe España en
concepto de Pago Básico, la región

recibirá 1.334,5 millones al año, una
cantidad a la que se sumaría un total
potencial de 79,5 millones al año por
las ayudas acopladas.

Así, Andalucía pasaría de
percibir un total de 1.472 millones de
euros netos anuales del marco actual
en concepto de ayudas acopladas y
desacopladas, a recibir 1.414 millones
al año a partir de ahora. «Por tanto, los
268.000 agricultores y ganaderos
andaluces van a perder 58 millones
anuales durante los próximos cinco
años», que suman «un total de 290
millones» ha resumido la consejera.

Sin embargo, el Ministerio
informó verbalmente en la Conferencia
Sectorial que Andalucía perdería como
mucho el 0,67% de la participación que
le correspondía hasta ahora en el sobre
nacional de las ayudas directas,
margen del que sale la estimación de
reducción de 160 millones de euros. Si
se confía en la palabra dada por el
Ministerio, la merma en el nuevo marco
para Andalucía sería de 418 millones
de euros, pues a los 160 millones de
ayudas directas a los agricultores,
habría que sumar los 211 millones que
se detraen de los fondos de desarrollo
rural, más otros 47 millones que dejará
de ingresar por la disminución de la
cuota de cofinanciación del Estado a

estos programas.

Segundo pilar
En cuanto a los

fondos para
desarrollo rural, la

ag  418 MILLONES: 160 EN AYUDAS DIRECTAS, 211 EN EL PILAR
DEL DESARROLLO RURAL Y 47 MENOS DE LA COFINANCIACIÓN DEL

ESTADO, ES LO QUE PIERDE ANDALUCÍA EN LA NUEVA PAC‘
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consejera explicó a los parlamentarios
que el conjunto de España no pierde
presupuesto sino todo lo contrario.
Este montante se incrementa en 238
millones de euros «pero el Ministerio
se lo reserva para sus propias políticas
de desarrollo rural pese a ser
competencia de las Comunidades
Autónomas», ha comentado Víboras.

La consejera recogió en su
comparecencia ante la Cámara que
según la asignación del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader), la región va a perder 30
millones al año –211 millones en todo

el período- que dejarán de percibir los
regadíos andaluces, las explotaciones
agrarias o el sector agroindustrial de
la región, entre otros colectivos. «Una
vez más, el Ministerio ha hecho oído
sordos a nuestros planteamientos», ha
afirmado Elena Víboras, que ha
puntualizado que éstos se basaban en
propuestas de la Comisión Europea
como el indicador de población rural y
el desempleo en las zonas rurales.

A esta reducción se suman
además otros 47 millones de euros que
el Ministerio deja de aportar a través
de la cofinanciación nacional del

Programa de Desarrollo
Rural (PDR), que baja al
30%. Una circunstancia
que «obliga a que las
Comunidades Autó-
nomas asuman el 70%
restante», ha apuntado
la consejera, quien ha
hecho hincapié en que
con este reparto «An-
dalucía, curiosamente,
es la única Comunidad

Autónoma que pierde».

Impacto
Según fuentes oficiales, en el

caso de Andalucía, «el impacto de la
PAC es muy importante» y prueba de
ello es que, «sólo en el último año se
han beneficiado 850.000 perceptores,
de los que cerca de 280.000 son
andaluces». Por ello, «lamentamos que
la aplicación de la nueva PAC en
España se haya cerrado de forma
perjudicial para Andalucía, que pierde,
como mínimo, 418 millones de euros;
160 millones del primer pilar y 258 del
segundo», ha aseverado.

(Pasa a la pag. siguiente)
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En este sentido, el
viceconsejero de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, Juan Antonio
Cortecero, recordaba hace unas
semanas que «el Gobierno de
Andalucía dio, desde el primer
momento, un apoyo sin reservas al
Gobierno de España de cara a la
negociación en Bruselas, sin embargo,
la segunda fase, la relativa a la
aplicación de la PAC en España se ha
cerrado de forma perjudicial para
Andalucía».

Como consecuencia de un
«ajuste adicional e injustificado, los
agricultores, ganaderos, la
agroindustria y el mundo rural andaluz

van a obtener menos recursos
financieros que los que han venido
percibiendo en el último periodo»,
comentó. Ello supone que «habrá
menos oportunidades para generar
renta y empleo en un momento
especialmente difícil de crisis
económica y con niveles récord de
desempleo». «Y ésta es la única razón
del rechazo del Gobierno andaluz a la
aplicación de la nueva PAC formulada
por el Gobierno de España», aseguró.

Comarcas agrarias
El secretario general de UPA-

Andalucía, Agustín Rodríguez, ha
defendido que el olivar de baja
producción y alta pendiente sea
incorporado a las ayudas asociadas de
la PAC, al tiempo que criticaba el
resultado final de la reforma aprobada
por la Conferencia Sectorial en Madrid
y la reducción de las comarcas agrarias
previstas, de 42 a 23, que permitirán
las transferencias de ayudas entre
territorios.

Desde el PP andaluz, el parlamentario jienense Gabino Puche aseguraba que
el olivar es «el gran beneficiario de la reforma de la PAC» destacando que «la

negociación en Bruselas por parte del Gobierno de España ha sido un verdadero
éxito» al tiempo que «si hubiese alguna variación o alguna pérdida de euros en la
aplicación de la ayuda directa será achacable solamente a las comunidades
autónomas por su mala gestión a la hora de pagar».

Puche hacía una
valoración «tremendamente
positiva de lo que ha supuesto la
reforma de la PAC», destacando
que «el gran beneficiario de la
reforma de la Política Agraria
Comunitaria es el olivar», lo que
«demuestra la sensibilidad de un
Gobierno con la provincia de Jaén.

En su opinión, «la
negociación en Bruselas por parte
del Gobierno de España ha sido un verdadero éxito» y ha querido poner de
manifiesto que «cuando el Gobierno del PP accede al poder se encuentra una
previsión de reforma con tremendos recortes para España, Andalucía y Jaén con
dos premisas encima de la mesa: la aplicación de la tasa plana que suponía para
Andalucía una pérdida de 1.336 millones de euros y la aplicación de la incorporación
de nuevas hectáreas potencialmente exigibles de ayudas», lo que, según ha
explicado, suponía una reducción de la ayuda por hectárea en España pasando
de 229 euros a 126.

Gabino Puche. /ag

«UN VERDDERO ÉXITO»

(Viene de la pag. anterior)

Mesa de interlocución agraria de Andalcuía. /ag

Rodríguez insistía reciente-
mente en Jaén en la importancia de
incorporar al olivar de baja producción
y alta pendiente en las ayudas
asociadas, pero también ha hecho
hincapié en el problema que se
presenta para Andalucía con la
disminución del presupuesto previsto
para Desarrollo Rural, un instrumento
muy importante que tiene como
objetivo la modernización del sector.

Asimismo, lamentó que el
nuevo modelo de ayudas de la PAC no
tenga ni una sola medida destinada a
regularizar el mercado y permitir que
los agricultores y los ganaderos
tengamos precios justos por nuestros
productos y no estemos en manos de
la gran distribución, como hasta ahora,
que sigue imponiendo los precios a la
baja con sus políticas abusivas de
venta a pérdidas.
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Las hortalizas y legumbres de An
dalucía han sido los productos
agroalimentarios más exporta-

dos entre enero y diciembre del pasa-
do año 2013 alcanzando un valor de
más de 2.250 millones de euros en los
mercados extranjeros, según los datos
de la Agencia Andaluza de Promoción
Exterior-Extenda, dependiente de la
Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo. Este dato supone un
aumento del 6,1% respecto a 2012,
cuando se obtuvieron con estas ven-
tas algo más de 2.123 millones de euros.

A este grupo le siguen en el ran-
king las grasas y aceites (de origen
animal o vegetal), cuyas transacciones
en el extranjero obtuvieron en 2013 un
valor superior a los 1.610 millones de
euros, un 1,4% más que en el año ante-
rior (cerca de 1.590 millones de euros).
La venta de frutas sin conservar, por
su parte, supuso unos ingresos de más
de 1.434 millones de euros en 2013 y
cerca de 1.353 en 2012 (incremento del
6%).

Otros
Otros grupos de productos cu-

yas ventas destacaron entre enero y
diciembre del pasado año son las con-
servas de verdura o fruta y los zumos
(cerca de 545 millones de euros), las
bebidas –excepto zumos- (rozando los
273 millones), los cárnicos (casi 241
millones de euros) y los pescados, crus-
táceos y moluscos (más de 230 millo-
nes).

Las exportaciones agroali-
mentarias y de bebidas de Andalucía
superaron en total en 2013 los 5,9 mi-
llones de toneladas por valor de más
de 7.412 millones de euros. Este dato
supone un aumento del 4,6% respecto
a 2012 y posiciona a la región como la
segunda comunidad autónoma
exportadora de estos productos al con-

exportaciones

hortalizas y legumbres, reinas de

las exportaciones andaluzas

Han sido los productos agroalimentarios
andacluces que más se han vendido en el exte-
rior durante 2013, con más de  más  2.250 millo-
nes de euros

productos agroalimentarios de la lista
de exportaciones concentran el 69% del
total del valor (casi 5.114 millones de
euros) liderados por el aceite de oliva
virgen y sus fracciones. En 2013 se ex-
portaron a otros países unas 465.500
toneladas de estos aceites por un va-
lor superior a 1.223 millones de euros,
cantidades que suponen el 7,9% del
peso y el 16,5% del valor total de estas
ventas agroalimentarias procedentes
de Andalucía durante el pasado año.

En segundo lugar se encuentran
los tomates frescos o refrigerados cuyo
valor ha superado en 2013 los 672 mi-
llones de euros con la venta de 664.620
toneladas (11,2% del peso total de ex-
portaciones agroalimentarias andalu-
zas); seguidos de los pimientos dulces
frescos o refrigerados, cuyas 388.957
toneladas obtuvieron un valor de más

centrar el 20,4% del total nacional. Ca-
taluña, con el 21,9% de las exporta-
ciones agroalimentarias nacionales es
el único territorio que supera las ven-
tas de Andalucía.

Los más exportados
Atendiendo a secciones de ali-

mentos más concretas, los primeros 21

de 490 millones de euros en los merca-
dos extranjeros. En cuarto lugar se en-
cuentran las 277.568 toneladas de acei-
tunas preparadas o conservadas sin
congelar cuyas ventas supusieron más
de 455 millones de euros en 2013.
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De esta manera, durante la
cosecha anterior, se firmaron
más de 14.731 pólizas de

seguros que daban cobertura a más de
170.000 hectáreas de olivar y a una
producción de casi 650.000 toneladas
en toda España, con un capital
asegurado de 238,83 millones de euros.
En concreto, en Andalucía las pólizas
contratadas superaron las 9.390, dando
cobertura a cerca de 120.000 hectáreas
y a una producción de más de 512.000
toneladas. Esto significa que la
comunidad andaluza contrata en torno
al 80% de la producción asegurada a
nivel nacional, y más del 70% de la
superficie.

La inestabilidad climática de los
últimos años está causando im-
portantes daños en las cosechas, de
tal manera que entre los dos últimos
ejercicios acumulan una siniestralidad
de cerca de 57,20 millones de euros
para los productores asegurados.

Cada año, el Sistema Español
de Seguros Agrarios trabaja para
apoyar el esfuerzo que el oleicultor
dedica a su actividad profesional,
incorporando modificaciones, adapta-
ciones y ajustes que han venido
mejorando y acercando las condi-
ciones del seguro a las necesidades
de los agricultores.

Cosecha 14/15
Ahora, para la cosecha 2014-

2015, se encuentra abierto el plazo de
contratación del módulo P del Seguro
con Coberturas Crecientes para
Explotaciones Olivareras. A través de
este módulo, un olivarero verá
cubiertos, a nivel de parcela, los daños
en cantidad ocasionados por los
riesgos de pedrisco y los riesgos
excepcionales de fauna silvestre,
incendio, inundación-lluvia torrencial,
lluvia persistente y viento huracanado.
Además en el caso del riesgo de
pedrisco, también cubre los daños en
calidad para el cultivo de aceituna de
mesa.

Seguro de Olivar: una
herramienta eficaz para
proteger tu cosecha

seguro agrario

España, y fundamentalmente la comunidad autónoma de
Andalucía, siempre se ha caracterizado por ser el mayor
productor mundial de aceite de oliva y de aceituna de mesa.
Esta situación, no solo queda reflejada en la gran extensión de
superficie productiva que está dedicada a este cultivo, sino
también en la contratación de seguros agrarios.

Subvención
Además, como habitualmente,

el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, a
través de Enesa, concede para este
módulo una subvención que puede
alcanzar hasta el 25% del coste neto,
en función de las características de su
explotación. A lo hay que añadir que
Agroseguro establece un sistema se
bonificaciones mediante el cual un
asegurado podrá optar a una
bonificación que podría llegar a un 25%
sobre la prima del seguro, lo que
contribuye a abaratar el coste de su
seguro.

La estación del año en la que
nos encontramos es una época en la
que comienzan a registrarse las
primeras tormentas de pedrisco, riesgo
del que se puede decir que es un riesgo
sistémico con una gran influencia en
el desarrollo de las explotaciones
agrarias. Se trata de un fenómeno

climático que ocurre todos los años y
que con mayor o menor intensidad,
provoca cuantiosas pérdidas y daños
que pueden llegar a ser devastadores
en las explotaciones afectadas.

Sin duda, es el riesgo que
mayor porcentaje de siniestros e
indemnizaciones acapara. Esto en-
cuentra su explicación no únicamente
en que ocurre todos los años, sino
también porque está cubierto en todas
las líneas de seguro. Tanto en número
de siniestros como en siniestralidad,
el pedrisco se sitúa por encima del 40%
del total y junto con la helada y la
sequía supone más del 80% de la
siniestralidad abonada en toda la serie
histórica.

Se trata en definitiva de seguir
protegiendo como hasta ahora las
explotaciones de los asegurados
mejorando cada día los productos que
se ofrecen a los agricultores.
+info: www.agroseguro.es
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Andalucía finalizó el año 2013
con un total de 10.159,26 hec
táreas de productos

hortofrutícolas aseguradas y formalizó
2.817 declaraciones. Del total de hectá-
reas aseguradas, 2.216,86 se correspon-
den con cultivos protegidos, 6.598,81
hectáreas con fresa, fresón y frutos
rojos y 1.343,59 de tomate de invierno
bajo cubierta.

Estos datos reflejan un incre-
mento del 20% de hectáreas asegura-
das de estos cultivos con respecto al
año 2012, con 8.513,43 hectáreas. En
cuanto a las declaraciones formaliza-
das, se ha producido un incremento del
5%, ya que en 2012 se registraron 2.690.
Por provincias, Huelva cuenta con
6.598 hectáreas aseguradas para el cul-
tivo de fresa, fresón y frutos rojos y
formalizó 954 declaraciones. Estos da-
tos suponen un incremento del 34% de
la superficie asegurada y una consoli-
dación del seguro del 75% sobre la su-
perficie cultivada.

Le sigue Almería, con 2.983 hec-
táreas aseguradas y 1.459 declaracio-
nes formalizas. Del total de hectáreas,
1.900 son de cultivos protegidos y 980
de tomate de invierno bajo cubierta. La
provincia de Granada tiene 625 hectá-
reas aseguradas y 353 declaraciones.
Del total de hectáreas, 297,90 se corres-
ponden con cultivos protegidos, 0,41
hectáreas de fresa, fresón y frutos ro-
jos y 326,69 de tomate bajo cubierta.

La provincia de Cádiz cuenta
con 39,96 hectáreas aseguradas y re-
gistró 50 declaraciones. Del total de
hectáreas, 5,53 son de cultivos prote-
gidos y 34,43 hectáreas de tomate bajo
cubierta. Por último, la provincia de
Málaga cuenta con 1,90 hectáreas ase-
guradas para el cultivo del tomate de
invierno bajo cubierto y registró una
declaración formal.

Desde la Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural se insis-
te en la importancia de que los agricul-

ANDALUCÍA CUENTA CON MÁS DE 10.100 HECTÁREAS

DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS ASEGURADAS

seguro agrario

Por provincias, Huelva ocupa el primer lu-
gar, con 6.598 hectáreas, seguida de Almería,
con 2.900.

tores y ganaderos aseguren sus culti-
vos y su ganado para garantizar su ren-
ta ante la climatología y otros efectos.
Sólo las indemnizaciones percibidas por
los agricultores y ganaderos como
consecuencia de las adversidades re-

gistradas en el año 2012 ascendieron a
más de 170 millones de euros en Anda-
lucía.

Seguro agrario en Andalucía
Actualmente, Andalucía cuen-

ta con 910.543,33 hectáreas aseguradas,
890.612,14 agrícolas y 19.931,19 fores-
tales, y 32,8 millones de animales ase-
gurados en la línea ganadera. Si se com-

para con el año anterior, 2012, se ha
producido un incremento del 0,77% de
la superficie asegurada. En cuanto a las
declaraciones formalizadas durante el
ejercicio 2013, ascendieron a 71.430.

Entre las líneas agrícolas ase-
guradas con más hectáreas destacan
las de herbáceos extensivos, con
648.821,23 hectáreas, seguidas de oli-
var, con 167.399,52 hectáreas asegura-
das; 24.567,46 hectáreas de cítricos ase-

guradas y hortalizas bajo cubierta, con
10.099,50 hectáreas aseguradas.

Por comunidades, Andalucía
ocupa el primer puesto en el valor de
capital asegurado, con más de 1.800
millones de euros, lo que supone el 18%
del capital total asegurado en el ámbito
nacional. En cuanto a animales, Anda-
lucía ocupa el quinto lugar, tras Catalu-
ña, Galicia, Aragón y Valencia.
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cooperativas

En el encuentro, el director
gerente de FAECA, Rafael
Sánchez de Puerta, expuso con

detalle la situación, así como las
numerosas e infructuosas reuniones
mantenidas con representantes de la
Administración. Como resultado, todas
las organizaciones agrarias y
sindicales han acordado por
unanimidad crear un grupo de trabajo
para diseñar un calendario de
movilizaciones.

La problemática radica en las
diferencias suscitadas entre Hacienda
y las cooperativas en lo relativo al
proceso administrativo llevado a cabo
por éstas en el suministro de
carburantes, cuando en ningún
momento han cesado en el pago o la
justificación del gasóleo comer-
cializado. De hecho, las cooperativas
han actuado conforme a la Ley 38/1992
de Impuestos Especiales y al
Reglamento de Impuestos Especiales
(RIE) de 1995. Sin embargo, ahora han
sido y son motivo de inspección por
no atenerse a lo dispuesto en una
consulta vinculante posterior (V0442-
06), emitida por la Dirección General
de Tributos, la cual no se ha tenido en
cuenta en las inspecciones hasta el año
pasado, es decir, hasta siete años
después de su publicación.

Negociación
Es por ello que FAECA lleva

prácticamente un año de intensas

las bonificaciones del gasóleo B
enfrenta a Hacienda con las cooperativas

Convocados por FAECA, representantes de las
organizaciones agrarias de Andalucía (ASAJA, COAG y
UPA) y de los sindicatos UGT y CCOO, crean un grupo de
trabajo  para tratar la problemática generada por la
reclamación de las bonificaciones del gasóleo B a
cooperativas con instalaciones de suministro de
carburantes.

negociaciones con la Secretaría de
Estado de Hacienda y la Dirección
General de Tributos, a través de las
cuales se ha logrado, como avance
significativo, la modificación del
artículo 106 del RIE, a fin de despejar
las dudas en torno al procedimiento y
otorgar validez a la práctica habitual
seguida por las cooperativas, una
medida que no ha servido para nada al
no aplicarse con efectos retroactivos,

por lo que no solventa el problema
generado.

Igualmente, FAECA ha
mantenido numerosos encuentros con
representantes de la Administración,
como la delegada del Gobierno en
Andalucía, Carmen Crespo Díaz; el
delegado ejecutivo regional de la
Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, Jorge Ramírez López; y, más
recientemente, con el presidente del
Partido Popular andaluz, Juan Manuel
Moreno Bonilla, no habiéndose
logrado resultados positivos hasta la
fecha.

En opinión de todos los
agentes implicados, Hacienda no ha
valorado las consecuencias de la
paralización de la actividad de las
cooperativas agroalimentarias, fuente
de empleo estable en cientos de
pueblos andaluces, de las que depende
la actividad de cerca de 300.000
agricultores y ganaderos, así como
50.000 empleos directos, a los que hay
que añadir eventuales y los de
empresas auxiliares ligadas a su
actividad.

Un momento de la reunión del pasado abril en las instalciones de FAECA. /ag
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EN  CORTO
SEGUROS AGRSEGUROS AGRSEGUROS AGRSEGUROS AGRSEGUROS AGRARIOSARIOSARIOSARIOSARIOSLA JUNTA ASEGURA QUE EL PLAN DIRECTOR

DEL OLIVAR ESTARÁ  LISTO EN BREVES FECHAS
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La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, ase
guró a finales de abril que el plan director del olivar, instrumento de desa
rrollo de la Ley del Olivar, estará "en breve", con el consenso del sector,

para seguir apostando por este sector y dando nuevas orientaciones a las
líneas promovidas para este cultivo a medio y largo plazo.

En comisión parlamentaria, la consejera que recordó que el olivar su-
pone el 30 por ciento de la superficie agraria útil, es la base de la economía de
más 300 municipios, concentra el 35 por ciento de la producción mundial de
aceite y cuenta con una generación de empleo importante, ha apuntado que,
si bien, "ser líder no es suficiente" porque falta "capacidad de decisión". "Los
agricultores están en clara desventaja frente a la distribución y en esto hay que
actuar", ha subrayado Víboras, quien ha apuntado que "los precios se constru-
yen desde los puntos de ventas".

Europa
En este sentido, llamó la atención sobre la "oportunidad que ha perdido"

la Unión Europea (UE) al no poner medidas de regulación de mercado. En
concreto, detalló que el umbral de precios para el almacenamiento privado
"continúa sin actualizarse", aunque ha reconocido que la nueva Política Agra-
ria Común (PAC) ofrece más poder a las organizaciones de productores, pero
"esto necesita la articulación del sector". Ante esto, aseguró que la Junta va a
seguir apoyando la concentración de la oferta, "ganar músculo". Asimismo,
señaló que también va a seguir apoyando la competitividad "pero no a través de
los precios sino de la calidad".

En cuanto a los medios con los que cuenta
la Consejería para apoyar al sector oleícola,
la consejera ha señalado que la UE deter-
mina el contexto normativo y el marco pre-
supuestario. Así, la PAC será "la principal
fuente financiera", que se articulará a tra-
vés del Programa de Desarrollo Rural
(PDR) propio y un subprograma específico
para el olivar. Respecto a la PAC, ha la-
mentado las pérdidas de 548 millones de
euros para Andalucía, la pérdida del 9,4
por ciento de las ayudas directas al olivar y
la no aprobación de la ayuda acoplada al
olivar de pendiente.

LOS MEDIOS

Elena Víboras. /ag




