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La propuesta de parámetros retributivos anunciados por el
Gobierno va en contra de los principios de la
competitividad y del desarrollo industrial.
Una vez conocida la propuesta de Orden Ministerial por la que se
aprueban los parámetros retributivos de la instalaciones tipo
aplicables a las instalaciones de producción de la energía eléctrica a
partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos, y tras su
estudio y análisis profundo, se constata una pérdida de la
retribución para las empresas orujeras que tienen instalaciones de
cogeneración eléctrica en muchos casos superior al 40%, lo que
hace inviable la continuidad de este sector.
Ante esta grave situación que podrá dar lugar al cierre inminente
de muchas empresas orujeras y por la repercusión que tendrá para
un sector estratégico para España como es el Aceite de Oliva, así
como los problemas medioambientales que supondrá la inexistencia
de instalaciones para la recogida del orujo de aceituna procedente
de las almazaras, ANEO (Asociación Nacional de Empresas de
Aceite de Orujo de Oliva) va a celebrar este próximo jueves día 13
de febrero, una Asamblea General Extraordinaria en Córdoba en la
que informará a sus asociados y se acordará la redacción de un
documento de mínimos para la subsistencia del sector, el cual se
dirigirá al Ministerio de Industria Energía y Turismo, así como al
Ministerio de Agricultura y Medioambiente para su toma en
consideración.
La aprobación definitiva en los términos actuales de la Orden
Ministerial provocará a corto plazo graves perjuicios a las empresas
orujeras con cogeneración, y a medio y largo plazo al conjunto del
sector orujero por la caída del precio de la biomasa. Además de
todo esto, se tratará la problemática del sector por la aplicación del
Real Decreto 815/2013 sobre la calidad de las emisiones a la
atmósfera el próximo 1 de enero de 2015. La puesta en marcha de
dicho Real Decreto provocará el más que seguro cierre de las
empresas orujeras que utilizan la biomasa de orujillo como
biocombustible.
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10 febrero, 2014
La Guardia Civil interviene 397 litros de aceite de
oliva de contrabando
Hallados en una furgoneta en un
control de verificación fiscal de la
autopista A-7
La Guardia Civil ha intervenido en Martorell
397 litros de aceite de oliva de Marruecos,
procedentes de contrabando y envasados
en garrafas destinadas al almacenamiento de productos tóxicos y
corrosivos.
Según ha informado hoy el instituto armado en un comunicado, los
hechos sucedieron el pasado 28 de enero pero se han dado a
conocer hoy.
Una patrulla de la Guardia Civil estaba haciendo un control de
verificación fiscal en la autopista AP-7, a su paso por el término
municipal de Martorell, y procedió a la inspección de una furgoneta,
en cuyo interior descubrieron diferentes garrafas de plástico, de
entre 5 y 20 litros de capacidad, todas ellas luciendo etiquetas
indicativas de contener sustancias tóxicas y corrosivas.
La Guardia Civil descubrió que el contenido de los recipientes era
aceite de oliva procedente de Marruecos que había sido
almacenado en estos envases reutilizados y no aptos para alojar un
contenido cuyo destino final, según el propio transportista, era el
consumo humano.
Los agentes procedieron al decomiso de las garrafas e instruyeron
un acta por la presunta comisión de una infracción de contrabando,
de la que resultó imputado el conductor de la furgoneta y
responsable del transporte, que no disponía de los permisos
necesarios para introducir el género en España
Fuente:elmundo.es
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El aceite de oliva de CLM mostrará su calidad, en
el III Encuentro Mundial del aceite
El aceite de oliva de
CLM podrá mostrar su
calidad, competitividad
y abrirse a más
mercados en el III
encuentro mundial de
este producto, 'Word
Oliveoil Exhibition', que
se celebrará los
próximos 26 y 27 de
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marzo en Ifema de
Madrid
El aceite de oliva de Castilla-La Mancha podrá mostrar su calidad,
competitividad y abrirse a más mercados en el III encuentro
mundial de este producto, 'Word Oliveoil Exhibition', que se
celebrará los próximos 26 y 27 de marzo en el pabellón Ifema de
Madrid.
Así lo avanzaron este martes en rueda de prensa el presidente de
Globalcaja -entidad colaboradora en la feria profesional-, Higinio
Olivares; y la directora general de Pomona Keempers, Otilia
Romero, empresa castellano-manchega organizadora de la cita.
Junto a ellos estuvieron presentes el director de Banca Rural de
Globalcaja, Alberto Marcillo; el director de la Woose, Santiago
Botas, y el director de Conferencias Woose, José Luis Murcia.
Por su parte, Olivares deseó que esta nueva edición continúe con el
"éxito" de anteriores citas. "Espero que esta edición cumpla e
incluso supere las expectativas en cuanto a asistencia de
expositores y volumen de negocio", afirmó, al tiempo que señaló
que esta feria es un "referente mundial y reflejo del interés común
para el desarrollo de la región".
"Esta feria es una ocasión para dar a conocer al mundo la calidad y
la competitividad de un producto importante para Castilla-La
Mancha como es el aceite de oliva", comentó el presidente de
Globalcaja, quien subrayó además que es una oportunidad para
abrir nuevos mercados y facilitar la comercialización.
Se espera 33 expositores
Finalmente, valoró que el mercado del aceite de oliva tiene
importancia y día a día se incrementa el volumen de negocio. Así
pues, comentó que España es el principal productor mundial de
aceite de oliva, de lo que la región representa un 10% de la
producción nacional.
Por su parte, la directora general de Pomona Keempers, Otilia
Romero, agradeció a Globalcaja el "compromiso" que demuestra
ayudando en las inscripciones para las almazaras y cooperativas.
Asimismo, señaló que este encuentro es el "único que hay a nivel
mundial, está organizado por un empresa manchega y tiene el
objetivo de crear negocio y riqueza".
Preguntada por la posible participación, Romero explicó que en la
pasada edición estuvieron presentes 22 almazaras de la región y
para este se esperan "en torno a 33". Romero aconsejó que, a
pesar de estar "muy preparadas para las comercializaciones en
cuanto a calidad e infraestructuras", deben "estar preparadas, con
gente con conocimiento de idiomas, cocimiento del producto y
poder transmitir la calidad del aceite".
Sigue:clm24.es
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Contra la enfermedad del olivo
Un estudio revela
nuevos datos sobre la
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reproducción del
hongo de la
verticilosis del olivo y
su evolución
genética, objeto de
investigación desde
hace décadas
La verticilosis es
actualmente la enfermedad que más preocupación origina en el
sector oleícola en España y otros países de la cuenca mediterránea
por las pérdidas de cosecha y la mortalidad que causa en los
olivares. Está causada por el hongo de suelo Verticillium dahliae
y es objeto de investigación desde hace décadas por la dificultad
que presenta su control. De hecho, la ineficacia de tratamientos
fitosanitarios preventivos o en postinfección de la planta ha hecho
que el sector vuelva su mirada a las acciones preventivas y a la
utilización de variedades resistentes al hongo. Y en ese enfoque
han encontrado el apoyo de la comunidad científica. Uno de las
últimas y más innovadoras líneas de investigación es la que ha
centrado el proyecto Vertigen, dirigido por el investigador del ceiA3
en la Universidad de Córdoba Rafael M. Jiménez Díaz, y en el que
han participado científicos de las Universidades de Cornell (NY) y
Pennsylvania, financiado por el Plan Nacional del Mineco y
cofinanciado por fondos Feder de la UE. Un proyecto que ha puesto
el foco en la biología reproductiva del hongo, que durante años se
ha concebido estrictamente asexual y, en consecuencia, con escasa
variabilidad y alta estabilidad en sus poblaciones. Sin embargo, un
amplio muestreo realizado en diversas zona geográficas en el
mundo ha revelado que existe mucha más diversidad genética y
patogénica que la que cabría esperar de la sola reproducción
asexual del hongo, incluyendo una estirpe defoliante altamente
virulenta en olivo y algodón. Concretamente, en el proyecto
Vertigen se han genotipado por secuenciación e identificado miles
de poliformismos en un solo nucleótido en más de 300 ejemplares
del hongo obtenidos de algodón, olivo y otros cultivos afectados en
España, Grecia, Israel, Italia, Turquía, y EEUU. Esa observación ha
abierto nuevas interrogantes: ¿y si el hongo se reprodujese de
forma sexual? ¿cabe esperar una evolución genética del hongo
especialmente dañina incluso para las variedades más resistentes a
la verticilosis? Los resultados sobre las primeras hipótesis
planteadas para dar respuesta a esas preguntas fueron
presentados el 30 de enero en Córdoba a investigadores de la UCO
y el Instituto de Agricultura Sostenible (CSIC) del ceiA3, en una
conferencia por el profesor Michael G. Milgroom y el director del
equipo científico cordobés, Rafael M. Jiménez. Además, han sido
compartidos con la comunidad investigadora en numerosos
artículos científicos.
Fuente:diariodecordoba.com
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La almazara Aceites del Condado pasa a manos
de sus cosecheros
La almazara Aceites del Condado,
de Arquillos, pasa a manos de
algunos de sus cosecheros. El
Juzgado de lo Mercantil de Jaén
acaba de emitir una sentencia en
la que da el visto bueno a un
convenio que evita su liquidación,
después de una deuda que la llevó
a solicitar el concurso de
acreedores.
Los problemas comenzaron hace un año cuando los agricultores
depositaron la aceituna. “Primero, les dieron largas. Luego les
dijeron que no podían cobrar”, tal y como explica el abogado de 40
cosecheros, Luis Miguel Collado Ruiz. El asunto derivó en una
querella penal por estafa, apropiación indebida y delito societario,
que está en fase de instrucción en el Juzgado de La Carolina, y la
declaración del concurso de acreedores por parte de los
propietarios de la fábrica.
De esta manera, Aceites del Condado de Arquillos se encontró
en un callejón sin salida, en el que el Banco Popular exigía cobrar
su crédito, sus cosecheros reclamaban el dinero de su aceite y la
familia propietaria no podía hacer frente a los pagos. “Nos hemos
movido mucho y me he dejado la piel.
No queríamos que la almazara desapareciera porque era la única
forma de cobrar”, indica Luis Miguel Collado. Precisamente, este
grupo de cosecheros con su abogado presentaron una propuesta
de convenio muy innovadora. La deuda que la aceitera mantenía
con los olivareros se cambiaba por acciones de la fábrica. De esta
manera, los agricultores se convertían en propietarios de la fábrica.
Los administradores lo vieron apropiado. No obstante, quedaba el
acuerdo con el Banco Popular, que se encontraba en el atolladero
de que, si desaparecía la almazara, lo más probable es que se
quedara con la finca, pero no cobrara el dinero. Por eso, acepta
una quita y está pendiente de una refinanciación para que el
proyecto siga adelante. El acuerdo conlleva un convenio y un plan
de viabilidad, que establece los posibles ingresos que hacen posible
el proyecto. El 19 de diciembre de 2013, la junta general de
accionistas le dio el visto bueno. Obtuvo el 55% del respaldo.
También cumplió los requisitos de los administradores concursales.
El Juzgado de loMercantil de Jaén lo ha autorizado esta semana. La
almazara será de algunos de sus cosecheros, que se quedaron sin
cobrar la aceituna. “El trabajo ha sido duro para hacerla viable.
Lograr un convenio así es una excepción después de mucho
trabajo”, afirma Luis Miguel Collado Ruiz
Fuente:diariojaen.es
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