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La Junta insta al Gobierno a reducir el periodo de cálculo de la retribución de 

las plantas orujeras. 

Limitan a 10 el número de muestras de aceitunas a analizar diariamente en el 

Laboratorio de Almazara del Instituto de la Grasa. 

Aragón aumenta un 7,6% su presupuesto para agricultura. 

La delegada de Agricultura en Jaén señala el oleoturismo como "herramienta de 
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La Junta insta al Gobierno a reducir el periodo de 

cálculo de la retribución de las plantas orujeras 

Las plantas que operan con cogeneración llevan paradas desde el 15 de junio, fecha en la que entró 
en vigor el tope del gas. 

El Consejo de Gobierno ha acordar instar al Gobierno de España a modificar el periodo de revisión 
de las retribuciones a la operación de las plantas orujeras con cogeneración en base a los precios 
reales del gas, del CO2 y del mercado mayorista de electricidad y lo reduzca a un mes frente a los 
seis meses actuales, al considerar que la apertura de la excepción ibérica a la cogeneración no 
representa una solución para el sector oleícola, diseñado pensando en las características de las 
centrales de ciclo combinado, que son las que emplean el gas en el proceso de generación eléctrica. 

Por ello, a propuesta de la Consejería de Política Industrial y Energía, el Gobierno andaluz insta al 
Ejecutivo central a implementar una solución más justa y equilibrada, en consonancia con las 
alegaciones presentadas desde la Junta de Andalucía a la propuesta de Orden del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por la que se establecen los valores de la retribución 
a la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2022, aplicables a determinadas 
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos. 

La solución consiste en el cálculo mensual de las retribuciones a la operación en base a los precios 
reales de gas, del CO2 y del mercado mayorista (pool) de electricidad, utilizando las mismas 
fórmulas que se han venido utilizando conforme a la normativa vigente. A día de hoy, las 
retribuciones se calculan para periodos de seis meses, lo cual no es razonable debido a la situación 
actual de alta volatilidad de los mercados energéticos. 

En este mismo sentido, se han presentado alegaciones desde el sector afectado. Así, han sido 
realizadas alegaciones conjuntamente por parte de la Asociación Nacional de Empresas de Aceite de 
Orujo de Oliva (ANEO) y Cooperativas Agroalimentarias, que cuentan con el apoyo del resto del 

sector oleícola: Anierac, Asoliva, Almazaras Federadas de España, Infaoliva y del sindicato UGT‐
FICA Andalucía. 

La industria del aceite de orujo de oliva es vital para el correcto funcionamiento del sector oleícola, 
dado que en las orujeras se valoriza todo el orujo graso húmedo producido en las almazaras durante 
la producción del aceite de oliva. En concreto, estas plantas valorizan el 40% del orujo graso 
húmedo que se produce en España, con un volumen de 2,8 millones de toneladas anuales de media, 
prácticamente la totalidad en Andalucía 

https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
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Las plantas productivas del sector orujero con cogeneración se encuentran paradas desde que entró 
en vigor el mecanismo de topado del gas, el pasado día 15 de junio de 2022, regulado en Real 
Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que se establece con carácter temporal un mecanismo 
de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado 
mayorista. 

El problema para el sector es de gran magnitud, ya que no están procesando el orujo de la campaña 
anterior y cuando la nueva campaña, ya en ciernes, dé comienzo necesitan tener sus balsas de 
almacenamiento vacías para no provocar un colapso en el sector productor del aceite de oliva. 

Fuente: Junta de Andalucía 

Limitan a 10 el número de muestras de aceitunas a 

analizar diariamente en el Laboratorio de Almazara del 

Instituto de la Grasa 

Durante la presente campaña 2022-2023, por razones técnicas, nos vemos obligados a limitar a 10 
el número de muestras de aceitunas a analizar diariamente en el Laboratorio de Almazara del 
Instituto de la Grasa, en las cuales solo se podrán llevar a cabo las determinaciones acreditadas por 
ENAC, que son grasa total por el método de RMN y Humedad por gravimetría. 

El Laboratorio de Almazara, es un referente en el sector de la Elaboración de Aceite de Oliva Virgen 
y en él se realizan técnicas de control de producción encaminadas a la determinación del momento 
óptimo de recolección y al conocimiento de los productos y subproductos relacionados con las 
almazaras a las que presta servicio: Soxhet, RMN, NIR o ABENCOR, así como la puesta a punto 
de nuevos métodos de análisis de aceitunas, orujos y aguas de procesos. 

Además,  se realizan cursos de formación para nuevos técnicos, y para alumnos de diversos Cursos 
de Expertos y Másteres. 

Por otro lado,  se dispone de una “Almazara Experimental” considerada como referente a nivel 
internacional, en la que la comunidad científica y los industriales y productores de la zona cuentan 
con una “Planta de Elaboración de Aceite de Oliva Virgen a escala piloto e industrial” con un amplio 
abanico de maquinaria de distintas capacidades, utilizando las técnicas de separación más modernas 
de las distintas firmas de fabricantes de almazaras. 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/consejo/sesion/detalle/247266.html
https://grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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En estas líneas de elaboración se incorporan las más avanzadas técnicas de elaboración y control de 
procesos, con el fin de obtener el mejor Aceite de Oliva Virgen Extra procedente de aceitunas de 
Producción Integrada, Ecológica o Convencional. 

Fuente: Instituto de la Grasa 

Aragón aumenta un 7,6% su presupuesto para 

agricultura 
El presupuesto consolidado del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón asciende a 928,5 millones de euros, lo que supone un aumento de 65,8 
millones de euros y un 7,6% más con respecto a 2022. El presupuesto de este Departamento supone 
el 11,25 % del gasto autonómico total, siendo superado tan sólo por Sanidad y Educación.  

El incremento del presupuesto se debe a una mayor aportación de los fondos europeos, donde los 
MRR crecen un 74,5% hasta situarse en los 94,5 MM€. Además, aumenta muy considerablemente 
la aportación del Estado -un 60,7%- que suma 24,9 MM€; si bien los fondos propios también crecen 
en 9,8 millones y alcanzan los 273,5 MM€. 

En su comparecencia en las Cortes de Aragón, el consejero Joaquín Olona, ha destacado el “fuerte 
impulso que este presupuesto supone para la modernización del sistema agroalimentario, así como 
la mejora que supondrá para el desarrollo de las políticas medioambientales llevadas a cabo por el 
Departamento”. 

El incremento del presupuesto se debe a una mayor aportación de los fondos europeos, donde los 
MRR crecen un 74,5% hasta situarse en los 94,5 MM€ 

Se mantiene el presupuesto de la PAC (452,5 MM€), lo que garantiza el nivel de ayudas actual en 
Aragón con la implantación de la nueva PAC. Cabe destacar la aportación del Ministerio en la 
financiación del Programa de Desarrollo Rural (PDR), que se ha incrementado más de un 70% 
(18,29 MM€). El presupuesto con cargo al PDR para 2023 es de 145 MM€, si bien contamos con 
12 MM€ adicionales de fondos MRR destinados a modernización de explotaciones vía inversiones 
en agricultura de precisión, lo que supone un refuerzo muy importante a este programa estratégico.  

De esta forma, la línea de Incorporación de jóvenes y modernización de explotaciones se ve 
reforzada destinándose 35,3 MM€. Además, es muy relevante para Aragón el inicio de la ejecución 
de grandes obras de modernización de regadío financiadas por el Ministerio de Agricultura 
directamente a través de SEIASA. Asimismo, se produce una recuperación y un aumento 
significativo del presupuesto para seguros agrarios con 8.8 MM€ (un 33% más). 

https://www.ig.csic.es/es/
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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Seguridad, calidad, promoción e innovación 

En seguridad, calidad, promoción e innovación agroalimentaria el presupuesto asciende a 58,9 M€, 
lo que supone un incremento superior al 10%. Destaca el apoyo financiero a los proyectos de la 
industria agroalimentaria, se incrementa la dotación presupuestaria en un 18% (4 MM€), 
permitiendo destinar a esta importante área de actividad 27 MM€ en 2023.  

A la promoción se destinan 2,4 MM€ -la mitad de los recursos gestionados por la Asociación de 
Industrias de Alimentación de Aragón (AIAA)-, a lo que hay que sumar el apoyo a las figuras de 
calidad diferenciada. 

Fuente: Olimerca 

La delegada de Agricultura en Jaén señala el 

oleoturismo como "herramienta de valorización" del 

sector del olivar 
La delegada de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Jaén, Soledad Aranda, ha 
señalado el oleoturismo "como herramienta de valorización del sector" del olivar y el aceite de 
oliva. 

Así lo ha puesto de relieve en Úbeda, donde ha participado en la puesta en marcha del aula de catas 
incluida en el proyecto de oleoturismo que ha emprendido la cooperativa La Carrera, según ha 
informado este viernes el Gobierno andaluz. 

Aranda ha destacado el esfuerzo y el trabajo constante de esta entidad para situarla como "referente" 
en el sector olivarero. Igualmente, ha aludido a la importancia del olivar en la ciudad ubetense: con 
once almazaras, en la pasada campaña se procesaron 86 millones de kilos de aceituna y se obtuvieron 
18,2 millones de kilos de aceite, de los que cinco millones procedían de La Carrera. 

La responsable de Agricultura en la provincia también ha subrayado el paso adelante que se da con 
la nueva aula de catas. "Con este proyecto de oleoturismo incidimos en la importancia de 
aprovechar todos los recursos en torno al aceite y al olivar, aunque aún quedan mucho camino por 
recorrer", ha afirmado. 

En este sentido, ha indicado que "solo un 20 por ciento de media del valor de la aceituna es 
aprovechado actualmente", por lo que ha insistido en seguir ahondando y aprovechando todas las 
oportunidades que el mar de olivos jiennense ofrece, sobre el que apenas se está iniciando su 
valorización. 

https://www.olimerca.com/noticiadet/aragon-aumenta-un-76-su-presupuesto-para-agricultura/185bcb896204897fe95843f8242148a9
http://imspesaje.es/
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Al hilo, ha subrayado la iniciativa de la cooperativa La Carrera. "Son conscientes de las dificultades, 
pero avanzan con paso firme hacia la mejora de la rentabilidad de este modo de vida, por lo que 
reitero mi reconocimiento por el trabajo bien hecho y por el esfuerzo de los casi 1.000 agricultores 
socios, que no escatiman dinero ni trabajo para mejorar el sector", ha considerado. 

Junto a ello, la delegada territorial ha resaltado el esfuerzo del Ejecutivo andaluz a través de dos 
vertientes: la económica y la que elimina las trabas administrativas y normativas. Ha añadido que el 
presupuesto de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para 2023 contempla 
144 millones de euros para la modernización de industrias agroalimentarias. 

Igualmente, se ha referido a la nueva convocatoria de ayudas, cuyo plazo de solicitud ha comenzado 
este jueves, destinadas a la mejora de la competitividad de los sectores con una inversión global para 
toda Andalucía de 64 millones de euros y gestionados a través de los grupos de desarrollo rural de 
Andalucía. 

"El sector está atravesando por muchos momentos de dificultad como la escasez de agua, y aunque 
ante la climatología no podemos hacer nada, sí debemos facilitar las cosas a un sector que ya lo está 
pasando mal", ha manifestado. 

PAC 

Aranda ha incidido en la petición al Ministerio de Agricultura para aplazar la aplicación de los 
ecoesquemas planteados en la Política Agraria Común (PAC) con el objetivo de "no seguir 
generando incertidumbre y costes adicionales" al sector. 

"Hace pocos días hemos aprobado un plan de flexibilización en la aplicación de las normas aprobadas 
por el Ministerio para lograr planes de siembra más flexibles y menor tiempo de obligatoriedad en 
el mantenimiento de las cubiertas vegetales, o la disminución de la carga ganadera exigida para 
cobrar las ayudas, pero debe ser el Ministerio quien posponga la entrada en vigor de las exigencias 
medioambientales de los ecorregímenes", ha precisado. 

Para Aranda, a los agricultores de esta comarca de La Loma, "que es la más castigada de la provincia 
con la nueva PAC", no se le puede pedir más con menos dinero, "ni es justo" que a quien ha hecho 
los deberes y ha modernizado sus explotaciones, sus regadíos y ha mejorado la profesionalización 
del sector se le pongan "zancadillas en lugar de ayudarles". 

Fuente: Europapress

https://www.europapress.es/esandalucia/jaen/noticia-delegada-agricultura-jaen-senala-oleoturismo-herramienta-valorizacion-sector-olivar-20221118104049.html
https://oliveoilexhibition.com/
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Un trabajo sobre la utilización del hueso de aceituna, 

Premio de Investigación Agraria del IEG 

'Producción de furfural y bioetanol a partir del hueso de aceituna. De la aceituna hasta su hueso' es 
el título del trabajo ganador en la nueva edición del Premio de Investigación Agraria y 
Medioambiental 2022 del Instituto de Estudios Giennenses (IEG) de la Diputación de Jaén. Su 
autora, Carmen Padilla Rascón, investigadora jiennense de la Universidad de Jaén (UJA), recibirá 
3.500 € y verá publicado su trabajo. 

El jurado ha valorado especialmente el nivel científico del trabajo, su contribución al intercambio 
de información en el ámbito de la investigación jiennense, así como la oportunidad y conveniencia 
de la realización de dicho estudio. 

El IEG incluye entre sus objetivos el favorecer el conocimiento sobre el territorio jiennenses en 
distintos ámbitos, “con este premio propiciamos la investigación sobre los recursos agrarios y 
medioambientales de la provincia de Jaén”, señala la vicepresidenta primera de la Administración 
provincial y responsable del IEG, Francisca Medina. 

El estudio de Carmen Padilla “recoge una importante aportación a la investigación agraria en la 
provincia de Jaén sobre el manejo del hueso de aceituna, ya que se puede utilizar como combustible 
frente al uso de cereales”, resalta la vicepresidenta primera de la Diputación, que además incide en 
que “este trabajo posee una estructura científica coherente y supone un gran avance en el 
conocimiento, que va a permitir la apertura de otras líneas de investigación novedosas con 
posibilidades de aplicación inmediata”. 

Carmen Padilla Rascón es doctorada en Energías Renovables por la UJA. Asimismo, se graduó en 
2015 en Ciencias Ambientales en esta misma universidad y posee los títulos de los másteres 
“Análisis, gestión y restauración del medio físico” y el “Universitario de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerado, Formación profesional y Enseñanza de Idiomas”, ambos obtenidos en 
2016 y 2017 por la Universidad de Jaén. Junto al trabajo ganador del Premio de Investigación 
Agraria y Medioambiental del IEG 2022, Padilla también ha elaborado otras investigaciones de 
carácter científico-técnico relacionadas con el aprovechamiento y uso alternativo del hueso de la 
aceituna, así como de las energías renovables. 

Fuente: Interempresas 

  

https://www.interempresas.net/Produccion-Aceite/Articulos/410383-trabajo-sobre-utilizacion-del-hueso-de-aceituna-Premio-de-Investigacion-Agraria-del-IEG.html
http://www.laboratoriounaproliva.com/
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PRÓXIMAS JORNADAS 

 

22-23 noviembre 2022 

Formulario de inscripción, aquí 

 

30 noviembre 2022 

Formulario de inscripción, aquí 
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