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Europa confía en Citoliva para que
 
el aceite de oliva sea más "verde"
 
El proyecto Oilca estudiará las errllsiones en la elaooradón y dará soludones 

ENRIOUE ALONSO JAÉN 

La Unión Europea confia en la Fun
dación Citoliva en su empeño por 
lograr que el aceite de oliva sea 
más "verde". Por ello, financiará 
el 75% del proyecto Olive Oil Life 
Cicle Analysis (Oilca), que estudiará 
las emisiones de dióxido de carbono. 
que lanza a la atmósfera y dará 
soluciones para reducirlas. 

El sector oleícola no destaca, pre
cisamente, por ser una actividad 
altamente contaminante. Sin em
bargo, Citoliva está convencida de 
que si apnesta por el respeto am~ 

bicm:al ganará más prestigio en 
la Unión Europea -con vistas a 
ayudas y programas- y entre los 
consumidores, que son tos que 
tíenen que eleg;ir las botellas ele IN 
zumo de aceituna frence a otras :I'~grasas. Por ello, aycr, Lnauguró ofi '" 
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cialmente en Geolit el proyecto 
Oi.lca, que cuenta con un presu ---~---------"" 

puesto de 900.000 curas y un cnOllVA. Cristina de Toro y Ernesto Ríos p'l'esentan el proyecto Oilca e'll el Parque Geol'it. 

DICEN QUE VENDE El ACEITE DE OLIVA "A PÉRDIDAS" 

UPA y COAG denuncian al 
hipermercado Carrefour 

E.A. JAÉN 
Las organizaciones agrarias UPA 
y COAG consideran que Carre
four vende aceite de olJva, su
puestamente, "a pérdidas", por lo 
que le han interpuesto una de
manda para, según explican, de
fender a los productores. El se
cretario general de UPA en An
dalucía, Agustin Rodriguez, uti
liza el Poolred -sistema de in
formacíón de precios medios en 
las operaciones que se cierran en 
las cooperativas y almazaras- y 
la publicidad del hipermercado 
para decir que Carrefoul' incu
nía en un delito de "venta a pér
didas", De hecho, es la tercera 
ocasión en la que UPA denuncia 
a esta empresa. 

Agustin Rodriguez recordó 
que el precio del accíte de oliva 
ha oscilado entre 2,40 y 1,85 euros 
por kilo, mientras que la firma lo 
ofrece en esta promoción a 1,75 
euros. "En todo momento, el pre
cio al que vende Carrefour está 
muy por debajo de los precios en 
origen que recibieron los oliva
reros en España. Queda, por lo 

tanto, perfectamente clara la 
política abusiva de la gran dis
tribución que, además, incumple 
la norma", dice Agustin Rodrí
guez. Asimismo, UPA también 
avisa de que existe un incumpli
miento en el etiquetado. Según su 
secretario gencral, las categorías 
son vírgen extra, virgen o aceite 
de oliva. En cambio, Carrefour le 
añade el término "frutado", 

Como es la tercera vez que esta 
organización agraria va contra el 
hipermercado -incluso organi
zó una tractoradá en su puerta-, 
Carrefour ya actúa con previsión. 
Por ello, su gabincte de comuni
cación siempre ha ma'-.~enido que 
la empresa cumple la normativa 
y que dispone de facturas quc 
acreditan que no vende por de
bajo dc los costes. En cambio, 
ahora se suma también COAG, 
que ha alertado de la misma si
tuación. En un comunicado in
dica que ha presentado denuncias 
en los servicios de consumo de 
Andalucía, Aragón, Castilla-La 
Mancha, Cataluña y Murcia para 
que sancionen a la empresa. 

compostaje. Dc ahi que el análi
sis dará la huclla de carbono del 
aceite de oliva o, dicho de otro 
modo, el dióxido de carbono que 
necesita lanzar a la atmósfera para 
elaborar el producto. Sin embar
go, el proceso parte de premisas 
como que el sector es sumidero de 
dióxido de carbono, lo que, si se 
demuestra, se podrá poner en una 
etiqueta, lo que le dará má.", pres
tigio ambiental y le cvitará pc
nalizaciones con vistas a la ex-

NOTA INFORMATIVA 

Comunica e invita a cofrades y devotos en general, a la charla 

organizada por la Vocalía de Formación, que bajo el título "La Seguridad 

en Personas Mayores" impartirá don Jesús Fernando García Martos, 

inspector jefe y jefe provincial de la Brigada de Seguridad Ciudadana 

del Cuerpo Nacional ele Policía de Jaén, el sábado día 15 de enero, a las 

19:30 horas, en el salón de actos de la Agrupación de Cofradías y 

Hermandades de la ciudad de Jaén (C! Bernardo López, 6 bajo), 

enclavada dentro del programa" Policía Mayor", con la finalidad de 

informar y prevenir de situaciones delictivas que puedan afectar a 

personas de avanzada edad. 

pOltacióll ante futuras directivas 
que se preparan en Europa. 

En la presentación y pnesta en 
marcha de! proyecto estuvo el sub
director gcneral de Fomento In
dustrial e Innovación del Minis
terio de Medio Rural, Ernesto 
Ríos, que resaltó la ímpOltancia 
dcl proyecto y de que la Unión Eu
ropea haya optado por e! aceite de 
oliva para realizar esta ínvesti
gación, que aumentará el presti
gio de la industria alimentaria. 

"SIERRA DE CAZaRLA" 

Cata de aceite 
de oliva para 
"blogueros" 
de cocina 

E. A.. JAÉN 
El consejo regulador de la De
nominación de Origen "Sierra 
de Cazarla" realiza hoy una 
cata de aceite dentro del pro
grama "Virgen Extra Jaén 
2.0': que impulsa la Diputación 
Provincial. meda acogerá a 21 
bragueros procedentes de di
ferentes puntos de España 
para mostrarles las excelencias 
del oro líquido. Según indica 
la organización, los responsa
bles de blogs de cocina de todo 
el país estarán hasta el próxi
mo 16 de enero en la provin
cia en esta acción de la Dipu~ 

tación de Jaén y coordinada 
desde iloveaceite.com. Por 
ello, la Denominación de Ori
gen Sierra de Cazarla hará la 
cata e impulsa la visita a la co
operativa Nuestra Señora de la 
Encarnación de Peal de Beec
rro, que se hará mañana. 

El secretado del consejo re
gulador, Emilio TlscUl', asegu
ra qne se trata de un buen es
caparate para mostrar el acei
te e informar sobre su calidad 
y sus propiedades. "Entre los 
blogueros hay algunos coci
neros bastante conocidos, 
otros son blogs de referencia 
y consulta sobre recetas, re
comcndaciones y otras curio
sidades culinarias, por lo que 
creo que puede ser una exce
lente ventana abierta al 
mundo para exponer las bon
dades y utilidades del aceite de 
oliva virgen extra", explica. 

plazo de ejecución de 24 mcses. 
El plan íncluye la colaboración 

del sector, tiene a tres países alía
dos - España, Francia y POltu
gal- y un nutrido grupo de cen
tros de investigación y prodnc
ción que harán de eficaces cola
boradores. La directora general 
de Citoliva, Cristina de Toro Na
vero, explicó que se desarrollarán 
herramientas para que las coo
perativas y almazaras sepan las 
emisiones de dióxido de carbono 
(CO,) que lanzan a la atmósfera 
y pueden constatar cómo conta

minan menos, en función de las 
prácticas que realicen. Además, 
Citoliva pretende que scan los 
productores los que decidan sus 
procesos, aunque con la infor
mación ambiental y, también, con 
aplicaciones que les dirán las ma
neras de mejorar la eficiencia am
biental y el ahorro económico. 

El proceso se realizará a través 
de programas informáticos y es
tudiará el olivar, las almazaras, las 
orujeras y el propio proceso de 


