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HOY ES NOTICIA:
Planas defiende que las propiedades saludables del aceite de oliva sean
reconocidas en el etiquetado nutricional de la UE.
Bruselas propone conceder ayudas por los costes de producción con fondos del
FEADER.
23 propuestas, la potenciación y diversificación del uso del aceite de oliva
virgen.
El III Seminario de Variedades Atípicas de Aceites de Oliva Vírgenes reúne a más
de 80 profesionales del sector.
Desarrollan un método para verificar el origen geográfico del aceite de oliva.

Planas defiende que las propiedades saludables del
aceite de oliva sean reconocidas en el etiquetado
nutricional de la UE
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha expresado la necesidad de que se
reconozcan las propiedades saludables de los aceites de oliva en el futuro etiquetado nutricional
frontal de la Unión Europea (UE), que será obligatorio e igual para todos los Estados miembros en
un futuro próximo, para transmitir al consumidor toda la información con la mayor claridad y
solvencia posibles. Planas participó en una jornada sobre etiquetado nutricional y saludable de los
aceites de oliva en la UE, organizada por el Consejo Oleícola Internacional (COI), donde ha
apostado por seguir generando conocimiento sobre las propiedades de los aceites, compartirlo y
comunicarlo al consumidor, cada día más preocupado por observar una dieta más saludable y
sostenible.
El ministro ha asegurado que el etiquetado nutricional armonizado es “un debate necesario y
absolutamente oportuno”, y ha señalado que, de acuerdo a los calendarios, presumiblemente la
propuesta que realice la Comisión Europea será debatida durante la presidencia de turno española,
en el segundo semestre de 2023.
Planas subrayó que es preciso velar por que el etiquetado nutricional se haga con toda precisión,
aprovechando todo el conocimiento acumulado, para transmitir las más que demostradas
propiedades saludables de este alimento básico de la Dieta Mediterránea, que está declarada
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Para el ministro, la armonización en un único
etiquetado comunitario contribuirá a garantizar la defensa del consumidor y el correcto
funcionamiento del mercado único, ya que por un lado evitará confundir al consumidor y, por otro,
prevendrá la posible penalización de determinados productos.
El ministro ha señalado que España, como primer país productor y exportador de aceite de oliva
del mundo, realiza grandes esfuerzos para ser también el primer país en el desarrollo de
conocimiento científico-técnico en torno al aceite de oliva, a través de iniciativas emprendidas por
distintas universidades y centros de investigación públicos y privados. En este ámbito, el ministro
ha indicado la oportunidad de consolidar el Sistema de Innovación y Conocimiento (AKIS, por sus
siglas en inglés) del olivar español y seguir invirtiendo en I+D+i.
Fuente: Interempresas
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Bruselas propone conceder ayudas por los costes de
producción con fondos del FEADER
La Comisión Europea ha presentado este viernes -20 de mayo- una propuesta que permitirá a los
Estados miembros conceder una ayuda única a los agricultores y empresas agroalimentarias
afectados por las fuertes subidas de los costes de los insumos recurriendo al Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER). En concreto podrán utilizar hasta el 5% de su presupuesto
FEADER del período 2021-2022.
La Comisión ha precisado que, una vez aprobada por el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo,
la medida permitirá a los Estados miembros utilizar los fondos disponibles del FEADER, con un
límite del 5% del presupuesto de este fondo correspondiente al período 2021-2022, para la
concesión de una ayuda directa a la renta de los agricultores y de las pequeñas y medianas empresas
del sector de transformación, comercialización o desarrollo de productos agrarios. Según los
cálculos de Bruselas, supondría un montante potencial de 1.400 millones de euros en toda la UE.
Los agricultores podrán percibir un máximo de 15.000 euros y las empresas un máximo de 100.000
euros. Los pagos deberán efectuarse antes del 15 de octubre de 2023.
Los Estados miembros deben centrar el apoyo en los agricultores y empresas más afectados por la
crisis actual, que favorezcan la economía circular, la gestión de los nutrientes, el uso eficaz de los
recursos o los métodos de producción respetuosos con el medio ambiente y el clima. Para hacer
uso de la medida, tendrán que presentar una modificación de su programa de desarrollo rural.
Bruselas ha destacado que la propuesta va dirigida directamente a mejorar la liquidez de los
agricultores y las empresas, muy afectada por las subidas de precios de la energía, los abonos y los
alimentos para el ganado.
Notificación de las existencias de cereales, oleaginosas y arroz
Por otro lado, el Diario Oficial de la UE ha publicado este viernes el reglamento que obliga a los
Estados miembros a notificar mensualmente a la Comisión Europea su nivel de existencias de
cereales, oleaginosas, arroz y semillas certificadas en manos de los productores, almacenistas y otros
operadores implicados.
El reglamento constata que la invasión de Ucrania por parte de Rusia y las consiguientes alteraciones
del mercado mundial han puesto de manifiesto una serie de lagunas en la información relativa a la
producción y los stocks de grano, que es esencial para tomar decisiones. El texto recoge los datos

Portada

que deben aportar los Estados miembros sobre esos productos y establece que la medida será
obligatoria a partir de julio de 2022, con el fin de que tengan tiempo para desarrollar la metodología
y los sistemas que les permitan recopilar la información en cuestión.
Por último, la Comisión ha actualizado sus estadísticas sobre los precios, la producción y el
comercio de trigo, maíz, cebada, colza, aceite de girasol y soja en la UE y a nivel mundial, con el
fin de que los operadores disponer, en tiempo útil, de un panorama del mercado de productos
básicos.
Fuente: Agropopular

23 propuestas, la potenciación y diversificación del uso
del aceite de oliva virgen
Este grupo de trabajo, que fue constituido el pasado mes de febrero, fue propuesto en la última
reunión de la Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 6: Jaén, centro mundial del aceite
de oliva del II.
El grupo de trabajo encargado de abordar la potenciación/diversificación del uso del aceite de oliva
virgen, liderado por Citoliva y coordinado por la Fundación “Estrategias”, ha vuelto a reunirse al
objeto de analizar las veintitrés propuestas de proyectos estratégicos realizadas por las personas
expertas y miembros que la componen.
Estas propuestas se pueden dividir en cuatro bloques: el de investigación, el de
promoción/divulgación, el de formación y el de oleoturismo.
Dentro del bloque de investigación, se recogen proyectos relacionados con el estudio de las
propiedades del aceite de oliva virgen, la incorporación de estas en matrices alimentarias, la mejora
del perfil lipídico de todos los alimentos a través de numerosos procesos culinarios (fritura,
conservas, productos cárnicos, productos de chocolate, etc.) o la potenciación del uso del aceite en
determinados segmentos de población, de edad, geriátricos, hospitales o comedores escolares.
Dentro del bloque de promoción, se plantean actuaciones para hacerla desde el punto de vista más
doméstico, de la educación, y de las empresas agroalimentarias. Asimismo, se propone fomentar el
uso de aceite de oliva en las escuelas de hostelería y por los prescriptores. Y, en el último bloque,
se apuesta por iniciativas en torno al oleoturismo, contemplando toda la trazabilidad, desde el olivo
hasta que se incorpora a los alimentos.
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El siguiente paso será definir, en los casos en los que no se haya hecho ya, los agentes que impulsarán
y se implicarán en la ejecución de los proyectos, que han sido bien valorados por los asistentes.
Este grupo de trabajo, que fue constituido el pasado mes de febrero, fue propuesto en la última
reunión de la Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 6: Jaén, centro mundial del aceite
de oliva del II Plan.
Fuente: Oleorevista

El III Seminario de Variedades Atípicas de Aceites de
Oliva Vírgenes reúne a más de 80 profesionales del
sector
El encuentro, impulsado por la Fundación para la Promoción y el Desarrollo del Olivar y el Aceite
de Oliva, es la segunda iniciativa de esta organización tras retomar la actividad presencial con el
Foro Terra Oleum celebrado hace unas semanas.
La presidenta ejecutiva de la Fundación para la Promoción y el Desarrollo del Olivar y el Aceite de
Oliva y delegada de Agricultura, Ganadería y Pesca, Soledad Aranda, asistió ayer a la presentación
del III Seminario de Variedades Atípicas de Aceites de Oliva Vírgenes, en el que prestigiosos
expertos del sector exponen los últimos avances en la selección de variedades atípicas de olivar
destinadas a satisfacer los requerimientos de las diferentes explotaciones olivareras.
El Seminario comenzó con la presentación del “Estudio de la rentabilidad de la recolección temprana
en olivar ecológico en las variedades picual y hojiblanca” a cargo de Brígida Jiménez, del centro
IFAPA de Cabra. En segundo lugar, Angjelina Belaj, del centro IFAPA Alameda del Obispo,
impartió la ponencia “Banco Mundial de Germoplasma del Olivo: Un puente entre pasado, presente
y futuro del olivar”. A continuación, Francisco Jesús Gómez, del centro IFAPA Alameda del
Obispo, abordó la “Recuperación y estudio de variedades locales de olivo en Andalucía”.
En la segunda parte del Seminario, José Miguel Bernal, CEO de Strategik, disertó acerca de
“Branding y control de gestión: ¿Reto o realidad para el AOVE?”, exponiendo los resultados
relativos a un estudio realizado por esta consultora sobre las preferencias y gustos de los
consumidores españoles en cuanto a las variedades de aceites de oliva vírgenes extra.
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Por último, se celebró una sesión de cata abierta -impartida por la experta Brígida Jiménezprotagonizada por AOVEs de variedades atípicas con la finalidad de conocer el perfil sensorial
característico de cada una de ellas. Asimismo, los participantes pudieron degustar durante el
transcurso de la jornada los vírgenes extra expuestos en la zona expositiva en la entrada del Museo
Terra Oleum.
Fuente: Mercacei

Desarrollan un método para verificar el origen
geográfico del aceite de oliva
Investigadores de la Universidad de Barcelona (UB) han desarrollado un nuevo método para tomar
"la huella dactilar" al aceite de oliva virgen y verificar así su origen geográfico para evitar
adulteraciones y fraudes comerciales.
La nueva metodología, que publican las revistas 'Food Chemistry' y 'Food Control', la han
desarrollado científicos de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación y del Instituto de
Investigación en Nutrición y Seguridad Alimentaria (INSA) de la Universidad de Barcelona (UB),
con la colaboración del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA).
"La nueva metodología permite discriminar entre los aceites de oliva vírgenes producidos en la
Unión Europea y los que no lo son, además de clasificarlos de acuerdo con el país de origen y
verificar qué aceites pertenecen a denominaciones geográficas protegidas de una misma región o
incluso adyacentes", según las investigadoras Stefania Vichi y Alba Tres, coordinadoras de la línea
de investigación en autentificación de alimentos del INSA.
El nuevo método está basado en analizar los hidrocarburos sesquiterpénicos, unos compuestos
orgánicos formados por tres unidades de isopreno, que han demostrado ser excelentes marcadores
del origen del aceite de oliva.
"La piedra angular de una herramienta de autenticación eficiente es que se fundamente en
marcadores analíticos robustos. En el caso de la autenticación geográfica del aceite de oliva virgen,
los marcadores deben depender mayoritariamente de la variedad del olivo y su área de cultivo, sin
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que estén influidos de manera significativa por otros factores relacionados con la extracción o
conservación del aceite", ha detallado la investigadora Beatriz Quintanilla-Casas (UB-INSA).
El nuevo método es capaz de autentificar los aceites de oliva vírgenes a través de un 'fingerprint',
que opera de forma similar al reconocimiento inequívoco de las personas mediante las huellas
dactilares.
"En este caso -según Stefania Vichi-, la huella digital sesquiterpénica se usa para desarrollar modelos
de discriminación geográfica que permiten identificar aquellos aceites que presentan una señal
analítica muy distinta a los considerados de referencia".
"Tradicionalmente -ha precisado Alba Tres-, los métodos de referencia para autenticar productos
se basan en determinar uno o unos pocos compuestos, por lo que se establecen unos límites legales
en su proporción para decidir si el producto cumple o no ciertas especificaciones".
Los métodos no dirigidos -como el 'fingerprinting'- permiten utilizar toda la información analítica
disponible en lugar de centrar la atención en determinados compuestos, como hacen los métodos
tradicionales, según la investigadora.
El carácter innovador de esta estrategia analítica radica en proponer unos marcadores geográficos
no muy estudiados hasta ahora, mientras que la técnica analítica está al alcance de la mayor parte de
los laboratorios de control, públicos y privados.
Los investigadores han puntualizado que el proceso para que un método analítico se transforme en
una metodología oficial con validez legal es lento y complicado, con lo que esta nueva técnica
primero se implantará en los laboratorios de inspección y control, las entidades de certificación y
las grandes compañías comercializadoras del sector oleícola.
Fuente: Agrodiario
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