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HOY ES NOTICIA:
Carmen Crespo ahonda en la necesidad de respaldar el tejido empresarial del
olivar.
Una Dieta Mediterránea rica en aceite de oliva virgen previene la recurrencia
de accidentes cardiovasculares.
Convocado el VIII Concurso a la Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra
Fercam.
El Senado aprueba una moción para incentivar el trabajo científico en torno al
aceite de oliva.

Palestina, encrucijada de caminos y AOVE.

Carmen Crespo ahonda en la necesidad de respaldar el
tejido empresarial del olivar
La consejera andaluza de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo,
ha visitado las instalaciones de Núñez de Prado junto al presidente de esta empresa, Felipe Núñez
de Prado, y a la alcaldesa de Baena (Córdoba), Cristina Piernagorda, y ha aprovechado el acto para
apuntar la necesidad de “seguir ahondando en el respaldo a un tejido empresarial tan importante
como el del olivar".
Durante el recorrido, Crespo ha subrayado que esta firma oleícola, cuyos productos están
amparados por la Denominación de Origen Protegida Baena, es “seña de identidad de la calidad del
aceite en el mundo” gracias al “gran trabajo que viene realizando esta familia”.
La responsable de Agricultura he subrayado que "Baena es la DOP oleícola decana de Andalucía y
la más antigua de la provincia de Córdoba al contar ya con medio siglo de historia". De hecho, esta
mención de calidad reúne 19 almazaras, 23 envasadoras y más de 20 comercializadoras de unos
aceites de oliva virgen extra que se elaboran con las aceitunas recogidas en una superficie de olivar
que ronda las 70.000 hectáreas. Su zona de producción comprende un total de ocho municipios
cordobeses -Albendín, Baena, Cabra, Castro del Río, Doña Mencía, Luque, Nueva Carteya y
Zuheros- y representa a unos 5.000 agricultores. Con una media de entre 150 y 200 millones de
kilos de aceituna de producción, esta DOP es líder en volumen comercializado, valor económico y
exportación.
Al respecto de las ventas internacionales, la consejera ha explicado que las exportaciones de aceite
de oliva continúan creciendo en 2022. En concreto, en enero y febrero se ha exportado aceite de
oliva andaluz por valor de 441 millones de euros, cantidad que supone un aumento del 15,4%
respecto a los mismos meses del pasado año. Carmen Crespo ha resaltado que Córdoba es la segunda
provincia exportadora de aceite de oliva con ventas por 116 millones de euros (+24,4% en
comparación con enero y febrero de 2021), superada únicamente por el territorio sevillano.
Por otro lado, la consejera ha afirmado que “el sector agroalimentario andaluz está apostando por
la diversidad y la calidad como nadie en el mundo” y ha apuntado la necesidad de “seguir ahondando”
en el respaldo a un tejido empresarial como el del olivar, que “ofrece posibilidades económicas al
mundo rural”. Al hilo de esta cuestión, ha vuelto a insistir en la necesidad de conseguir que la nueva
Política Agraria Común (PAC) “sea una oportunidad y no un problema para nuestros agricultores”.
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Política Agraria Común
Entre otras cuestiones, Carmen Crespo ha incidido en la importancia de que el Plan Estratégico
Nacional de la PAC incluya “una definición de olivar tradicional amplia, que dé cabida a todos los
de Andalucía”, y contemple más de 8 ecoesquemas. La consejera ha explicado que este incremento
de las nuevas herramientas ambientales es necesario para poder abarcar “la gran variedad de cultivos
de esta región” y evitar la pérdida de fondos por parte de los agricultores y ganaderos.
“Si no se amplían los ecoesquemas, la provincia de Córdoba experimentará una bajada del 7% y eso
no nos lo podemos permitir en este momento”, ha recalcado Crespo, que ha recordado que
Andalucía presentó al Ministerio unas alegaciones que contaban con el respaldo unánime de todo el
sector agrario. Según las estimaciones del Gobierno autonómico, el olivar andaluz podría perder 60
millones de euros al año si se mantienen las condiciones actuales del Plan Estratégico Nacional.
Empresa oleícola de gran trayectoria
Desde la Consejería han destacado que Núñez de Prado apuesta en la producción de sus aceites de
oliva por el máximo respeto de la naturaleza, como se plasma en su certificación ecológica desde
1990. Además, compagina a la perfección el mantenimiento de técnicas artesanales con la
implantación de nuevas tecnologías. Esta empresa, que supera actualmente las 700 hectáreas de
olivares repartidas en cuatro fincas.
Durante el recorrido, la Consejera ha podido conocer de primera mano, entre otras dependencias,
la almazara del siglo XVIII de Núñez de Prado, la bodega del siglo XIX y la bodega actual, más
tecnificada. Asimismo, también se ha trasladado a la zona de envasado manual de esta empresa
oleícola de la provincia cordobesa.
Junto a la consejera y el presidente de la empresa, también han participado en la visita miembros
del Consejo Regulador de la DOP ‘Baena’ encabezados por su presidente, Javier Alcalá de La
Moneda, y su secretario general, José Manuel Bajo; la delegada del Gobierno de la Junta en
Córdoba, Mª Jesús Botella; la directora general de Industria, Innovación y Cadena Alimentaria,
Cristina de Toro; y el delegado territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Ramón Pérez.
Fuente: Mercacei

Portada

Una Dieta Mediterránea rica en aceite de oliva virgen
previene la recurrencia de accidentes cardiovasculares
Los resultados del estudio CORDIOPREV (CORonary Diet Intervention with Olive oil and
cardiovascular PREVention), han sido presentados en la sede del Instituto Maimónides de
Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), poniendo de manifiesto la importancia del consumo
de una Dieta Mediterránea enriquecida con aceite de oliva virgen en pacientes que hayan sufrido
algún accidente cardiovascular.
El estudio, publicado en la prestigiosa revista internacional “The Lancet”, ha sido desarrollado por
investigadores del IMIBIC, el Hospital Universitario Reina Sofía y la Universidad de Córdoba,
analizando durante 7 años la evolución de más de 1.000 pacientes con enfermedad cardiovascular,
a los que se les suministraron dos modelos de dieta saludable, una de ellas baja en grasas y otra Dieta
Mediterránea rica en aceite de oliva virgen extra, demostrándose que, si bien ambos modelos
previenen el desarrollo de nuevos eventos en pacientes que ya han padecido un infarto agudo de
miocardio o una angina de pecho, el patrón de Dieta Mediterránea rica en aceite de oliva virgen
extra es más efectivo para evitar su aparición.
El estudio
El estudio CORDIOPREV ha sido un ensayo clínico aleatorizado realizado en el Hospital
Universitario Reina Sofía, Córdoba, España. En este estudio, 1.002 pacientes con enfermedad
coronaria establecida de entre 20 y 76 años recibieron una intervención dietética con dieta
mediterránea o de dieta baja en grasa y fueron seguidos durante siete años. El objetivo principal del
estudio fue valorar la aparición de nuevos eventos cardiovasculares mayores, (o evento principal)
que incluía infarto de miocardio, revascularización (bypass, cateterismos, stents), accidente
cerebrovascular isquémico (ictus), enfermedad arterial periférica y muerte de origen cardiovascular
(muerte súbita) evaluando su aparición en los dos tipos de dieta.
Desde octubre de 2009 hasta febrero de 2012 se incluyeron los 1.002 participantes del estudio. La
población tenía una media de 59,5 años, y, como reflejo de la proporción habitual de la enfermedad
coronaria, era en su mayoría varones (un 82,5%). El evento principal del estudio se produjo en 198
participantes, 87 en el brazo de la dieta mediterránea (un 17,3%) y 111 en el de a dieta baja en
grasas (un 22,2%), lo que supone una disminución de la frecuencia de entre un 25 y un 30%
aproximadamente en los participantes que siguieron la dieta mediterránea. Estos efectos fueron más
evidentes en los varones, donde la diferencia entre dietas fue casi de un 35% en favor de la dieta
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mediterránea. Cabe resaltar que la incidencia que se encontró en las dos ramas del estudio es inferior
a la habitual en este tipo de enfermos (un 25% a los 5 años), lo que podría indicar que, a pesar de
las diferencias encontradas, ambas dietas ejercieron efectos cardiosaludables.
En conclusión, la dieta mediterránea fue superior a la dieta baja en grasas en prevenir la aparición
de infarto de miocardio, revascularización, accidente cerebrovascular isquémico, enfermedad
arterial periférica y muerte de origen cardiovascular. Los resultados son muy relevantes para la
práctica clínica, apoyando el uso de la dieta mediterránea para prevenir la recurrencia de la
enfermedad cardiovascular. Este estudio marca un hito en la prevención cardiovascular y su
repercusión será clave para la sociedad y para el mundo científico dado que permitirá con un alto
grado de evidencia científica el poder recomendar este tipo de dieta a las personas que previamente
han tenido un evento cardiovascular.
Apoyo
Una de las entidades cuyo apoyo ha sido incondicional durante todo el desarrollo del proyecto ha
sido la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero, organización sin ánimo de lucro cuyos objetivos
son, entre otros, la divulgación de las características nutricionales de los aceites de oliva y el apoyo
a la investigación, focalizándose muy especialmente en el ámbito de la salud.
Fuente: Oleorevista

Convocado el VIII Concurso a la Calidad del Aceite de
Oliva Virgen Extra Fercam
Con motivo de la celebración de la Feria Nacional del Campo, Fercam 2022, del 29 de junio al 3
de julio en el municipio manchego de Manzanares, B&M Oleoconsulting y el Ayuntamiento de esta
localidad manchega han convocado el VIII Concurso a la Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra
que, como novedad en esta edición, contempla un galardón al "Mejor aceite de Producción
Ecológica".
Según recogen las bases de este certamen, podrán participar en el concurso los titulares de
almazaras, agrupaciones de almazaras y comercializadoras autorizadas por la legislación vigente en
esta materia, a nivel nacional con AOVEs correspondientes a la campaña 2021/22.
El aceite presentado a concurso -que tiene que proceder de un lote homogéneo de al menos 2000
litros- deberá provenir exclusivamente de depósitos situados en las instalaciones propiedad de la
entidad concursante, excepto para el caso de las comercializadoras, y podrá ser de producción
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convencional o ecológica. Además, por cada lote de aceite presentado se prepararán dos muestras
de, al menos, 500 ml. cada una, las cuales se depositarán en dos recipientes de vidrio opacos.
El límite para el envío de muestras y documentación finalizará el día 21 de junio, mientras que los
AOVEs premiados se darán a conocer por el Ayuntamiento de Manzanares el día 29 de junio
coincidiendo con el acto inaugural de Fercam 2022.
Nuevo galardón al "Mejor aceite de Producción Ecológica"
Además de las clásicas categorías "Frutado verde medio", "Frutado verde ligero" y "Frutado
maduro", este año se suma a la convocatoria el premio al "Mejor aceite de Producción Ecológica".
Las almazaras que concursen con aceites de oliva virgen extra de producción ecológica deberán
presentar, además, un certificado emitido por el órgano de control competente justificativo de que
el aceite que se desea presentar al concurso ha sido certificado como aceite de oliva virgen extra de
producción ecológica.
Para más información: fercam@manzanares.es
Fuente: Mercacei

El Senado aprueba una moción para incentivar el
trabajo científico en torno al aceite de oliva
El Senado ha aprobado este miércoles una moción para incentivar el trabajo científico en torno al
aceite de oliva, en especial a sus propiedades saludables y a lo que tiene que ser su difusión y
promoción. El PSOE la había propuesto y la unanimidad de la Cámara Alta le ha dado el visto bueno.
La moción, según el senador socialista Manuel Fernández, busca mejorar la difusión y promoción
de las propiedades saludables del aceite de oliva "para seguir creciendo en comercialización y
ampliando mercados". Además, según ha añadido, "llega en un momento muy importante para el
futuro de nuestro producto", con la intención de aumentar el consumo difundiendo las bondades.
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"Es necesaria una política proactiva de promoción que desplace la demanda y la acerque a las cotas
de la oferta, no sólo nacional, sino internacional, en la que el trabajo de investigación realizado y en
marcha, junto a las acreditadas propiedades del aceite de oliva, esté siempre presente", ha añadido
Fernández.
Desde el PSOE ven en este paso una oportunidad de que nuevos consumidores apuesten por el
aceite de oliva ante las dificultades en precio, producción y distribución de otros aceites menos
saludables.
Fuente: SER

Palestina, encrucijada de caminos y AOVE
El cultivo del olivo en Palestina se desarrolla entro 2000 y 4000 años a. C.
El olivo ha sido uno de los primeros cultivos en Palestina desde la antigüedad, con evidencias
superiores a los 4.000 años de antigüedad, y siempre han jugado un papel crucial en las
características culturales, sociales y económicas del país.
Posee 91.200 hectáreas de olivar ocupando el puesto número 17 en superficie de cultivo. Además
se posiciona en el número 13 en producción de aceite de oliva y en el 13 en la producción de
aceitunas de mesa. Del total de producción, el 90,5% corresponde a la producción de aceite de
oliva y el 9,5% a la producción de aceitunas de mesa.
Del total de cultivo, el cultivo tradicional se encuentra en un 89,1%, seguido del cultivo intensivo
en un 10,1% y por último, el superintensivo situándose en un 0,8%. De este cultivo, corresponde
a secano un 95% y a regadío el restante 5%.
Palestina produce 24.670 toneladas de aceite. De este, el 57% pertenece a un aceite de calidad
superior y el 43% a un aceite de una calidad inferior. Del total de aceite producido 4.500 toneladas
se comercializan en el exterior. Con respecto a la producción de aceitunas de mesa, producen
alrededor de 10.000 toneladas, de las cuales la mayorías son destinadas a la exportación hacia otros
países.
Cuenta con 90.900 parcelas de olivar, de las cuales tienen un tamaño medio de 1 hectárea. El
rendimiento por hectárea es de 0,299 toneladas por hectárea de aceite de oliva y 1,15 toneladas por
hectárea de aceitunas de mesa.
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Tiene presentes 220 almazaras, 11 orujeras y 90 entamadoras. Emplea 9 mil personas en el sector
y el volumen de negocio generado por el sector oleícola es de casi 90 millones de euros.
En cuanto al consumo, del total de grasas animales y vegetales el 19,6% corresponde aceite de oliva
lo que se traduce en 16.000 toneladas de aceite de oliva. El aceite de oliva lo consumen en más
proporción los hombres que las mujeres, situándose de manera respectiva en un 53,5% y un 46,5%.
Con respecto a la edad, predomina con respecto a los demás rangos de edad los mayores de 65 años,
con un porcentaje que oscila el 35%. En función de la estructura familiar, predomina las familias de
mediana edad con hijos en el consumo de aceite de oliva, situándose en un 23%, le sigue las familias
jóvenes con hijos (19%).
Aquellas familias que tienen un nivel de renta media baja, consumen mayor proporción de aceite de
oliva con respecto a aquellos que tienen un nivel de renta superior. Además, los individuos que
tienen estudios universitarios, consumen más cantidad de aceite de oliva que aquellos que no poseen
estudios ningunos.
Según la tipología de aceites, en Palestina el aceite más consumido es el aceite de oliva con un 47%,
seguido del aceite de oliva virgen extra en un 30%. El aceite menor consumido es el aceite de orujo
de oliva (9%).
En función de los distintos envases existentes, aquel que se utiliza con más frecuencia es el envase
de cristal (67%), seguido del envase PET (28%). El uso más frecuente que se le da al aceite de oliva
es en crudo, para condimentación en un 40%, seguido para freír alimentos 25%.
Los establecimientos más transitados por la población palestina para la adquisición del aceite de oliva
es en supermercados (37%) y en hipermercados (25%).
La mayoría consumen el aceite de oliva en sus propios hogares (66%), pero si bien es cierto, que el
restante 34% lo hace fuera del hogar. Fuera del hogar los establecimientos dónde mayor proporción
de aceite de oliva se consume en es bares y restaurantes (30%), hoteles (30%) y colectividades
(20%).
Fuente: Juan Vilar
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