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PUBLICADO EL 11/02/2014

El sector del aceite de orujo en la cuerda floja
Si prospera la nueva propuesta de parámetros retributivos anunciados por el Gobierno que
van en contra de los principios de la competitividad y del desarrollo industrial
Olimerca.- El sector del aceite de orujo español ha
mostrado su rechazo a 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.
Desde la Asociación Nacional de Empresas de Aceite de
Orujo de Oliva (ANEO) han constatado 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) va a celebrar el próximo 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.
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Además, 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 un problema añadido al conjunto de estas empresas que se verán abocadas al
más que seguro cierre que utilizan la biomasa de orujillo como biocombustible.
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Las exportaciones de aceite de oliva en Italia caen un 5% y suben un 73% en
Grecia
Ampliar noticia +
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Andalucía quiere que el aceite de oliva se incluya en los programas de
formación escolares
Ampliar noticia +

¿Qué tanto por ciento de su
producción de AOV
comercializará envasado esta
campaña?
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Constituida la Comisión de Seguimiento del Convenio para la valorización
y mejora de la calidad del aceite de oliva
Ampliar noticia +

Más del 30%
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El sector del aceite de orujo en la cuerda floja
Ampliar noticia +
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La firma Acer Campestres recibe un incentivo de 231.510 euros de la Junta
de Andalucía
Ampliar noticia +
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Ampliado el plazo para que empresas accedan a los 100 becarios Extenda
de FP
Ampliar noticia +

Ya es hora de que rompamos los viejos mitos
de que Italia vende nuestros aceites de oliva
con mejor valor añadido
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Las interprofesionales del aceite de oliva y la aceituna de mesa acuden al
Salón de Gourmets
Ampliar noticia +
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Borges y Finca La Reja se alzan con uno de los Premios Alimentos de
España 2013
Ampliar noticia +
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Curso de Cata de Aceite de Oliva Virgen dirigido a la hostelería, turismo y
restauración
Ampliar noticia +
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Los AOVE de Madrid se promocionan en el Mercado de la Reina
Ampliar noticia +
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Extremadura destina 850.000 euros a la incorporación de investigadores
en empresas
Ampliar noticia +
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María Luisa Soriano elegida miembro del Consejo de Dirección de la
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
Ampliar noticia +
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Nueva almazara en Sierra de Yeguas en la comarca de Antequera (Málaga)
Ampliar noticia +

PUBLICADO EL 10/02/2014

Cataluña impulsa 66 actividades dentro del Plan estratégico de
investigación, innovación y transferencia agroalimentaria
Ampliar noticia +
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Mercado estable en el aceite de oliva, con repetición de precios
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