
3 Viernes 1401.11 
IDEAL IJAÉN 

Proyecto de Citoliva para 
reducir el impacto ambiental 
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va participarán como socios bené~ Douro (Aorad), en la portuguesa 
ficos el Centre Tecnológlc de Man Mirandela. Ciraliva será la entidad 
resa (CTM) en Barcelona; ellnsti responsable de la coordinación y 
¡uro Andaluz de Tecnologia (IAT) gestión del proyecto. A.<iimismo, lle
de Sevilla; el Centro para Valori· vará a cabo el análisis del inventa
za,ao de Residuos (CVR) de Braga rio de costes y liderará la fase de 
Portugal, y el Laboratoire de Chi transferencia de tecnologia a em
mie Agrorndustrielle (LCAI) ubi presas. Por último, realizará nna eva· 
cado en la ciudad francesa de Tou luación final mediante una audito· 
louse, mientras que como socio ría técnica interna y otra externa 
asociado estará elA.<isociacao de Oli que servirá para emitir un informe 
vicultores de Tras·os- Mo~tes e Alto de calidad final del estudio. 
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nuó durante la campaña 100911010 cios en Origen PoolRed- el virgen 
aunque finalmente no prosperó, extra se vende a 1,98 euros el kilo, 
de modo que los precios de liqui el aceite virgen a 1,80 euros el kilo, 
dación a los olivareros «fueron rui mientras que el lampante se coti· 
nosos, -agrega Faeca- en torno a za a 1,71 euros/kilo. 
1,80 euros el kilo, cuando los coso Sin embargo, tanto las organiza
tes acumulados del aceite de oliva ciones agrarias como Faeca recuero 
a la salida de almazara se sitúan, dan qne se tratan de precios no ac
según estl!dios de la propia Admi tualizados y que han quedado des· 
nistración, entre 1,10 y 1,40 euros fasados, ya que fueron aprobados 
el kilo. en los años noventa. Por ello, ape

lan al articulo 33 de dicho Regla
Precios de referencia mento en el que se recoge la posi' 
Sin embargo, Bruselas se escuda en bilidad de activación por "pertur· 
que con la normativa en la mano bación grave de mercado)). En la ac· 
(Reglamento número 1134/1007) tualidad los valores que se regis
no es poslble poner en marcha este tran se encuentran por debajo de 
mecanismo, ya que no se ha llega· los costes medios de producción, 
do a los precios mínimos de acti· situados en los 1,49 euros por kIlo 
vación, que se establecen en 1,78 en el caso del virgen exrra en el úl
euros/kilo para el virgen extra; 1,71 rimo Observatorio de Precios de los 
euros/kilo para el virgen, y 1,56 eu· alimentos del Ministerio de Medio 
ros/kilo, para el bmpante. Actual· Ambiente y Medio Rural y Marino 
mente -según el Sistema de Pre· (MARM). 

'Oilca' pretende mejorar 
la competitividad de las 
empresas oleícolas 
aplicando principios de 
ecoeficiencia 

M.L. 
._~---~-~-------_...

El Centro Tecnológico del 
Olivar y del Aceite (Citoliva) lide· 
ra el proyecto internacional 'Oil· 
ca' que pretende mejorar la como 
petitividad de las empresas del 
sector y reducir el impacto 3m· 

biental en la producción del acei
te de oliva mediante la aplicación 
de los principios de la ecoeficien
cia. A.<ii se puso de manifiesto ayer 
duranee la presentación oficial del 
proyecto (aprobado por la inicia
riva comunitatia Sudoe (Espacio 
Sudoeste Eucopeo), cuyo objeti
vo es mejorar la competitividad 
del sector oleicola de esta zona. 

El acto estuvo presidido por la 
directora general de Citoliva, Cris
tina de Toro de Navero, y el sub
director general de Fomento In
dustrial e Innovación del Minis
terio de Medio Ambiente y Medio 
Rucal y Marino, Ernesto Rios Ló
pez, acompañados por el delega
do ptovincial de Economia, ¡nno

vación y Ciencia, Manuel Gabriel 
Pérez. 

Rios López expresó el apoyo del 
Ministerio a este tipo de inLciativas 
que (Iaúnan un producto tan clave 
para nuestra institución e insignia 
de la diera mediterránea como es 
el aceite de oliva y que a la vez está 
vinculado con uno de los temas que 
incluye el programa de nuestro Mi
nisterio, la sostenibilidad, al pre
render determinar la huella am
biental». 

Por su parte, Cristina de Toro, 
destaco durante su intervención la 
intención del equipo de trabajo del 
proyecto para aunar esfuerzos con 
el objetivo de potenciar la I+d+i en 
el sector del aceire de oliva, transo 
fonuándose en la mejora de la como 
petitividad e internacionalización 
de nuestro tejido empresarial olei
cola e industrias afines. 

Manuel Gabriel Pérez expresó la 
satisfacción de la Junea de Andalu· 
cia por el hecho de que un centro 
tecnológico que fonua parte del sis
tema andaluz de innovación esté 
al frente de una iniciativa «muy im
portante». {(Es un centro que apo
yamos y que lidere un trabajo ran 
importante pone de manifiesto que 
las cosas se están haciendo bien», 
ha remarcado. 

'Oilca', presentada en el mes de 
abril al Programa de Cooperación 
Territorial del Sudoe, nace con el 
propósito de consolidarlo como un 
espacio de cooperación territorial 
en los ámbitos de la competitivi
dad y la innovación, el medio am
bienee, el desarrollo sostenible y la 
ordenación del territorio, que con~ 

tribuya a reforzar la cohesión eco
nómica y social en el seno de la 
Unión Europea. Cuenta con la fi
nanciación de los fondos Feder. 

Objetivo principal 
El objetivo principal del proyecto 
es determinar la huella de carbo
no de la producción del aceite de 
oliva, la gestión de sus residuos y 
los costes que se le asocian. Para 
realizar la cuantificación de las 
emisiones de gases de efecto in· 
vernadero (GEl) se utilizará como 
herramienta el Análisis de Ciclo 
de Vida (ACV) en su modalidad de 
la cuna a la puerta, que evaluará 
cuatro procesos: el olivar, la alma· 
zara, la orujera y el compostaje 
como opción de gestión de resi, 
dnos. Como objetivo secundario 
se plantea el diseño e implanta. 
ción de una ecoetiqueta. 

Para abordarlo se ha creado un 
consorcio en el que Junto a Citoli
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Habrá movilizaciones si el Ministerio 
no activa el almacenamiento privado 

_c. CAI!R~E=R~A~_-,-__ 

Se avecinan tiempos con
vulsos en el sector del olivar. Los 
olivareras llevan ya mucho tiem· 
po aguantando los bajos precios del 
aceite de oliva y están dispuestos a 
plantar cara a las Administraciones 
para que se ponga remedio a la gra
ve situación económica en la que 
llevan ya sumidos más de dos años. 
Lo dice muy claro el secretario ge
neralde COAG-Jaén, Rafael Civan
tos: «La próxima semana manten· 
dremos una reunión con la minis· 
na de Medio Ambiente, Rural y Ma
rino, Rosa Aguilar, de la que es pe

ramos que salga un compromiso de 
apostar por el almacenamiento pri
vado»). (¡En caso contrario -añade 
civantos- no vamos a quedarnos 
quietos y vamos a plantear movi
lizaciones hasta que el MARM se 
comprometa a luchar por los inte
reses de los oleicultoresll. La Coor· 
dinadora asegura que los olivare
ros Jienenses han perdido ya más 
de 300 millones de euros por los 
reducidos precios. 

Esta organización agraria no es 
la única que lleva desde 1008 pi· 
diendo la activación de este meca
nismo. ya que rambien Asaja, ade

más de Faeca consideran que su
pondria una posible solución a la 
crisis de precios que sufre el seco 
tor, como ya se comprobó cuando 
se puso en marcha hace un año y 
medio. En la campaña 100811009, 
el almacenamiento de 36.000 ra· 
neladas de aceite consiguió la re· 
cuperación de los precios en 0,60 
euros eí kilo, aunque Faeca ha la
mentado varias veces que «la me
dida llegó tarde cuando el grueso 
de la cosecha, el 80 por ciento, ha
bia salido ya de las almazaras para 
ser comercializado). 

La misma reivindicación conti· 
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Sáoaoo 22 Y domingo 23, ABIERTO AL PÚBLlCO: de 10 a 20 h. 


