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Importantes beneficios en CLM con la ayuda al olivar 

El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha felicitado porque el Plan Estratégico Nacional para la 
aplicación de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) en España incluya finalmente, en el 
periodo de 2023 al 2027, una ayuda asociada para el olivar de bajo rendimiento como se venía 
solicitando, “manteniendo la coherencia”, por parte del Ejecutivo castellanomanchego desde el año 
2015 y que va a beneficiar a los olivicultores de la Comunidad Autónoma. 

Así lo ha señalado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, 
durante su visita a la almazara familiar Toletvm-Morlín, de Nambroca (Toledo). Durante su 
intervención, ha destacado que su región es la segunda en superficie a nivel nacional, con 450.000 
hectáreas de olivar, del cual, el 85%, es además un olivar de secano; y cuenta con un 17% de 
superficie en ecológico, lo que significa cerca de 80.000 hectáreas. 

Gracias a estas condiciones, ha dicho, “Castilla-La Mancha se va a beneficiar extraordinariamente 
de la ayuda acoplada que va a haber en España a partir del año 2023 para el olivar de bajo 
rendimiento”. Una medida que desde el Gobierno regional se ha venido reiterando desde 2015 ante 
el Ministerio de Agricultura con diferentes ministros. 

Castilla-La Mancha es la segunda en superficie a nivel nacional, con 450.000 hectáreas de olivar, del 
cual, el 85%, es además un olivar de secano; y cuenta con un 17% de superficie en ecológico 

Siempre, ha proseguido, “desde el Gobierno se ha estado manteniendo la coherencia desde la región 
porque entendíamos que éste es el olivar que necesita de los apoyos públicos, porque el olivar de 
secano y de bajo rendimiento tiene que competir en el mercado con olivares intensivos y 
superintensivos que, además, no tenemos en Castilla-La Mancha”. 

Y para poder competir es necesaria la ayuda pública, la diferenciación y se ha mostrado satisfecho 
porque “por primera vez en España va a haber una ayuda acoplada exclusivamente para el olivar de 
bajo rendimiento”. Va a ser un total de 137,5 millones de euros a nivel nacional entre el 2023 y el 
2027 para una superficie de olivar importante. 

Visita a Morlín de Nambroca  

Estas declaraciones las ha realizado Martínez Arroyo en la cooperativa Morlín de Nambroca, una 
empresa familiar que nace en 1940, siendo una de las primeras estribaciones de los Montes de 
Toledo, cerca de la capital regional, y que cuenta con unas 400 hectáreas de olivos, algunos con más 
de 500 años, de las variedades cornicabra, acogida a la Denominación de Origen Montes de Toledo, 
picual y arbequina. 
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El consejero ha asegurado que “esta empresa es ya reconocida en muchos lugares con su marca 
Toletvm, como un aceite de excelencia”. El aceite es de los mejores productos que tenemos en 
Castilla-La Mancha y se produce gracias a que almazaras como ésta, con 200 olivicultores detrás, 
“hacen posible ese milagro de la alimentación, que acaba en este caso en una botella de aceite que 
es pura dieta mediterránea” y que, con el nombre de Castilla-La Mancha, llega a la restauración más 
cercana, a los próximos a la capital regional y a muchos otros lugares de España y fuera de nuestras 
fronteras.   

Fuente: Olimerca 

QvExtra! y el COI convocan al sector a una jornada 

sobre etiquetado nutricional y saludable del AOVE 

QvExtra! Internacional y el Consejo Oleícola Internacional (COI) han convocado el próximo 20 de 
mayo en la sede del organismo en Madrid una jornada en la que esperan contar con la presencia de 
todo el sector oleícola con el objetivo de establecer las líneas de actuación para la defensa del AOVE 
y sus propiedades nutricionales y saludables. 

A pesar de que las capacidades nutricionales y saludables del AOVE llevan demostrándose 
científicamente muchos años y de que la mayor parte de las páginas web gubernamentales, 
nacionales e internacionales aluden a los innumerables beneficios saludables confirmados de este 
producto, existe la imposibilidad por parte de los productores y envasadores de utilizar estas 
bondades de una forma razonadamente comprensible para el consumidor, según han informado los 
organizadores de esta jornada. 

Además, han considerado que el etiquetado Nutri-Score no aporta previsiones optimistas para la 
comunicación de esas bondades sobre el AOVE ni para el resto de las categorías del aceite de oliva. 

Enconcreto, en esta jornada se llevará a cabo una ponencia sobre AOVE y salud por parte de Miguel 
Ángel Martínez, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra 
y catedrático visitante de la TH Chan School of Public Health de Harvard. 

Asimismo, se llevará a cabo una mesa redonda sobre los retos de comunicación de las propiedades 
nutricionales y saludables del AOVE para productores y envasadores en la UE que contará con la 

https://www.olimerca.com/noticiadet/importantes-beneficios-en-clm-con-la-ayuda-al-olivar/55210113eea7a6153c4f2387b3d8ed32
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presencia de representantes de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, Sectorial Nacional 
del Aceite de Oliva Virgen con DOP, Anierac, Asoliva, Ceq-Italia y Casa do Azeite (Portugal). 

A su vez, la jornada contará con otra mesa redonda sobre el etiquetado nutricional y las propiedades 
saludables de los aceites de oliva vírgenes extra en el marco de la estrategia europea “De la granja a 
la mesa” en la que participarán representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA), la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo y la Comisión Europea. 

Este encuentro tendrá aforo limitado aunque se podrá seguir de manera on line en toda la UE. 

Puedes inscribirte aquí. 

Fuente: Mercacei 

Planas: podrían quedar en suspenso o aplazados 

algunos compromisos medioambientales de la reforma 

de la PAC 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, reconoció respecto a la entrada en 
vigor de la PAC en 2023 que en el momento actual de emergencia alimentaria se podrían dejar en 
suspenso o aplazar algunos compromisos medioambientales de esta reforma  y también dejó abierta 
la puerta a una posible prórroga de las ayudas a la bonificación del gasóleo en España más allá del 
mes de junio. 

Estas declaraciones las hizo Luis Planas en el marco de una entrevista al programa especial 20 
aniversario de «A Pie de Campo», dirigido por Jorge Jaramillo en la Radio Pública de Castilla-La 
Mancha y que fue emitida el pasado sábado. El ministro explicó que Europa debe ser ambiciosa por 
responder a los retos ambientales de cara a 10, 20 o 30 años, y ha precisado que la FAO dice que 
«la superficie agraria útil del mundo no se ha ampliado, se ha reducido por la erosión de los suelos, 
y yo creo que eso lo tenemos que tener muy claro». 

España, junto a Francia y Alemania, están planteando un calendario de cumplimiento de las medidas 
ambientales que tiene que estar acompasado a la situación actual, destacó Planas, quien agregó que 
«en España y en Europa no hay un problema de abastecimiento alimentario, pero hay que tener una 
visión más amplia y pensar que lo puede haber en el norte de África, Oriente Medio, América Latina 
o Asia.» 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuT8fbC-G3GL41pF-_6IxZX-GX7kPrg6Ufq7ZaOq-tt-lXoA/viewform
https://www.mercacei.com/noticia/56510/actualidad/qvextra-y-el-coi-convocan-al-sector-a-una-jornada-sobre-etiquetado-nutricional-y-saludable-del-aove.html
https://www.ayanettic.es/quieres-saber-mas-sobre-nutrinav-el-erp-para-almazaras/?utm_source=newsletter&utm_medium=banner&utm_id=infaoliva
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El ministro reiteró que está claro que la orientación verde de la PAC es políticamente correcta, 
pero se debe ver «cuáles son los periodos y calendarios en los que se aplica». 

En lo que respecta a los precios de los combustibles, el ministro reconoció que, aunque no hay una 
decisión tomada al respecto en el seno del Gobierno, se está haciendo un seguimiento de la 
evolución de los mismos y se está observando el comportamiento de la industria para tomar una 
decisión al respecto. 

«Evidentemente esta ayuda de los 20 céntimos por litro ha sido y es importante, pero estamos 
siguiendo la evolución como decía hace unos días la vicepresidenta primera y vamos a examinar cuál 
es la situación», subrayó Planas, quien ha señalado que «no hay una decisión adoptada a nivel de 
Gobierno» pero se sigue la evolución de los precios. 

También destacó que las predicciones del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Europea 
muestran que se están estabilizando los precios del petróleo y el gas, que incluso podrían ir a la baja 
en el segundo semestre del año. 

Sobre la ganadería, anunció que las ayudas directas al vacuno de leche podrían pagarse en la segunda 
quincena de mayo con lo que antes de junio podría ponerse a disposición de los ganaderos el paquete 
de 169 millones de euros que comprometió el Consejo de Gobierno. 

Fuente: Agronegocios 

Crean un prototipo para depurar aguas residuales en la 

industria alimentaria 

El proyecto NUTRIA ha permitido desarrollar un prototipo para la depuración de aguas residuales 
en la industria agroalimentaria de forma barata, eficiente y medioambientalmente sostenible, que 
beneficiará, sobre todo, a pequeñas empresas y bodegas. 

Las pequeñas bodegas y empresas del sector agroalimentario ubicadas en zonas rurales no siempre 
tienen la capacidad de canalizar sus aguas residuales hacia plantas de tratamiento. El cumplimiento 
de la normativa vigente obliga a estas pequeñas empresas a tratar sus aguas residuales in situ antes 
de verterlas al medio natural. 

Estas pymes rara vez pueden asumir la inversión en costosos métodos de purificación de agua, lo 
que ha provocado la desaparición de muchas empresas en las zonas rurales en favor de las zonas 

https://www.agronegocios.es/planas-se-podrian-dejar-en-suspenso-o-aplazar-algunos-compromisos-medioambientales-de-la-reforma-de-la-pac/
http://imspesaje.es/


 

 
 

 

urbanas. Este problema dificulta la continuidad y creación de nuevas empresas, que no pueden 
sustentar la legislación ambiental actual. 

El proyecto NUTRIA se enmarca dentro de la política europea de desarrollo rural 2014-2020 
contribuyendo a “mejorar la viabilidad y competitividad de todo tipo de agricultura y promover 
técnicas agrícolas innovadoras y una gestión forestal sostenible”. El proyecto también tiene como 
objetivo implementar mejor la economía circular, reducir los residuos producidos y la 
contaminación generada por los distintos procesos productivos vinculados a la agricultura. 

El objetivo de NUTRIA ha sido, pues, dar respuesta a la problemática de las pequeñas bodegas y 
empresas del sector agroalimentario que, ubicadas en zonas rurales, no pueden canalizar sus aguas 
residuales a plantas de tratamiento. Se ha vuelto esencial desarrollar una tecnología de tratamiento 
de agua limpia, simple, asequible y eficiente para respaldar estas estructuras. 

La Universidad de La Rioja, Avanzare Innovación Tecnológica, el Institut Français de la Vigne et du 
Vin (IFV) y la asociación Ecocène han llevado a cabo el proyecto, financiado con medio millón de 
euros de Fondos FEDER –para un presupuesto total de 877.354,96 euros– dentro de la 3ª 
convocatoria de proyectos del Programa INTERREG V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA). 
Estos 4 socios se plantearon un reto: desarrollar nanopartículas capaces de degradar la materia 
orgánica bajo la acción del sol (nanopartículas que se eliminan fácilmente del agua después del 
tratamiento), probar esta tecnología en condiciones reales y promoverla entre los profesionales y 
empresas del sector. 

Como resultado, la tecnología que propone NUTRIA utiliza la luz solar como fuente de energía y 
nuevos nanomateriales que, mediante procesos fotocatalíticos, facilitan la eliminación de los 
contaminantes. 

En concreto, los investigadores del Departamento de Química de la Universidad de la Rioja han 
sintetizado y comprobado a escala de laboratorio la capacidad de los nuevos fotocatalizadores de 
óxido de titanio, nitruro de carbono, oro y plata; incluyendo nanopartículas magnéticas que 
permitan separar el fotocatalizador una vez concluido el tratamiento de las aguas contaminadas de 
forma sencilla. 

Avanzare ha trabajado en el escalado de los nanomateriales fotocatalizadores, comprobando la 

reproducibilidad de los métodos sintéticos a escala de planta piloto; el Institut Français de la Vigne 

et du Vin (IFV) ha realizado los ensayos en muestras de efluentes reales de bodega con una alta 

https://oliveoilexhibition.com/
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concentración de contaminantes y ha diseñado reactores piloto empleando lámparas LED de luz 

visible de alta potencia; mientras que Ecocène colabora en la comunicación y difusión de proyecto. 

El proyecto NUTRIA beneficiará a pequeñas bodegas y empresas del sector agroalimentario, que 
tendrán acceso a una nueva y asequible tecnología. La reducción del coste de los gastos de 
depuración reducirá el lastre económico que supone para las micropymes. 

Las bodegas tienen obligación de depurar el agua hasta alcanzar los parámetros establecidos por las 
diferentes Confederaciones Hidrográficas, no pueden verterla sin más. El método elegido depende 
del tamaño de la bodega, pero lo habitual es eliminar sólidos, ajustar pHs para eliminar residuos y 
realizar un tratamiento biológico que elimina la mayor parte de la materia orgánica. No obstante, 
al igual que en el tratamiento de aguas residuales en depuradoras, existen algunas sustancias que son 
persistentes en las aguas residuales. 

En el caso de la industria agroalimentaria esto afecta, por ejemplo, a los pesticidas. Los 
fotocatalizadores empleados en el proyecto NUTRIA resultan muy efectivos en la eliminación de 
contaminantes persistentes en aguas residuales. 

Fuente: Interempresas 

Curso de bioeconomía circular en el sector oleícola en 

la UNIA 

Bajo el título “Bioeconomía circular en el sector oleícola: iniciativas empresariales de éxito e 
innovaciones futuras”, la Universidad Internacional de Andalucía, UNIA, impartirá una formación 
del 29 de agosto al 1 Septiembre, dirigida por José A. La Cal Herrera, de la Universidad de Jaén, y 
Anastasio J. Villanueva Rodríguez, del Ifapa de Granada. 

La bioeconomía circular integra los conceptos de bioeconomía y economía circular, con la vocación 
de representar un modelo económico sostenible económico, social y ambientalmente. Su desarrollo 
pasa necesariamente porque el sector agroalimentario adopte sus principios productivos.  

El sector del olivar y las industrias asociadas están en una buena posición para aplicar los principios 
de innovación y circularidad relacionados con este nuevo modelo económico, al objeto de generar 
riqueza a partir de la valorización de los abundantes subproductos (alperujo, hueso, hojín, etc.) que 

https://www.interempresas.net/Produccion-Aceite/Articulos/388834-Crean-un-prototipo-para-depurar-aguas-residuales-en-la-industria-alimentaria.html
http://www.laboratoriounaproliva.com/


 

 
 

 

producen, a la vez que minimizar su posible impacto ambiental. Existe, sin embargo, un amplio 
margen de mejora que requiere considerar estos subproductos como un producto más del catálogo 
productivo de las empresas del sector, priorizando aprovechamientos de mayor valor añadido (p. 
ej., cosmética, nutracéutica, bioenergía avanzada, etc.) frente a los actualmente preponderantes 
aprovechamientos de bajo valor añadido (p. ej., combustión directa de biomasa para generación de 
energía eléctrica). 

En este contexto, este curso tiene por objetivo proporcionar conocimiento avanzado sobre el 
desarrollo de iniciativas empresariales de éxito en el sector oleícola, basada en los principios de 
bioeconomía circular, y sobre las principales innovaciones que vienen a incrementar la rentabilidad 
general del sector a través del mejor aprovechamiento de sus subproductos. 

Contenido del curso 

Los contenidos del curso se han concebido para transmitir conocimiento científico-práctico sobre 
una diversidad de iniciativas empresariales de éxito e innovaciones que todavía están por fructificar.  

En este sentido, se centrará en la descripción de casos de éxito por parte de personas de reconocido 
prestigio en el ámbito empresarial relacionado con la bioeconomía circular en el sector oleícola, 
incluyendo directores técnicos y responsables de I+D+i de empresas representantes de esta 
selección de casos de éxito. Asimismo, se contará con científicos y técnicos de la administración, 
que expondrán las últimas innovaciones respecto del aprovechamiento de alto valor añadido de los 
subproductos de este sector, que presentan viabilidad real como oportunidad de negocio. 

Para más información PINCHE AQUÍ. 

Fuente: Olimerca 
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