
ACTUAL'IDAD
 

(aja Rural de Toledo reitera su ap040 al sector 
aqropecuarlo 
El compromiso se ha hecho patente con la firma de un convenio suscrito entre la enti
dad financiera y A5AJA, por el que la cooperativa de crédito contribuye a mejorar la mo
dernización, rentabilidad y competitividad de las explotaciones agrarias en un momen
to delicado para el sector. El importe total de la financiación asciende a 30 M€. 

El acuerdo permitirá a to neas de descuento co

dos los socios de la organi mercial, prestación de va

zación agraria, sus emplea les, conftrming y una ren

dos y los de las empresas table retribución para las 

asociadas, disponer de cuentas tesoreras. 

unas líneas de financiación Por su parte, los asocia

exclusivas para el desarro dos de A5AJA, así como 

llo, ampliación y creación los empleados de dicha 

de empresas agropecua asociación y los de las 

rias y agroalimentarias. empresas asociadas pue

Entre los productos y servicios mas de consumo, financiación den disponer de préstamos al 

bancarios diseñados específi  de circulante, leasing mobilia consumo, cuenta nómina y 

camente para el sector, desta rio y anticipo de subvenciones ofertas especiales para el 

can la inversión en activos fi  oficiales. Asimismo, todos los cambio de hipoteca, entre 

jos y de explotación, présta interesados pueden optar a Ií otros productos y servicios. 

nombres
 
Alqo se mueve 

en el ConsejO 

Oleícola lnter

noCional [C01) El 

francés Je,m

Louis Bdrjol In

tercambio sus responsabilidades 

dentro del seno del orqonlsmo lj 

pdso o ser director ejecutivo, cor

qo que ocuporél hasta el 31 de di

Ciembre de 2014 

lorqe Brotons ha Sido confirmado 

de nuevo 01 frente de FEPEX Pdro 

los próximos cuatro dños, seqún 

ha acordado lo oSdmbled, que 

tdmblén ha dprobodo su pldn de 

dcción de 2011 Brotons ocupo el 

corqo de presidente de lo federa

ción que oqrupd los productores 

lj exportddores espdñoles horto

frutícoldS lj de flores VlvdS desde 

diCiembre de 200b 

CAAE reellqe d Frdncisco Cdsero 

como presidente Ld dSdmbled 

qenerol Ordlndrld de esto oSOCld

clón dnddluzo. vlnculddo di desd

rrollo de Id oqrlculturo lj qondde

ríd ecolóqicos. ha nombrddo uno 

nueVd juntd directivd, formddo 

por un total de lb vocdles ocho 

productores lj ocho Industrlds En 

este dño, Id oSOcidclón cumple 20 
dños de funCionamiento 

Antonio Verqel 

Romón, actual 

preSidente del 

Coleqlo OfiCial 

de lnqenleros 

TécniCOS Aqrí

colds de Ando

lucíd OCCidental [Sevilla, Ceidlz lj 

Huelvol. ha Sido dlstrnquldo por 

undnimiddd nuevo presidente del 

Consejo Anddluz de Coleqios Ofi

cid les de Inqenieros Técnicos 

Aqrícolds, trds reunión extrdordi

noria del pleno del consejo cele

brddd en Antequerd [Mc:iloqo) 

2010 FUE EL AÑO QUE MAs VINO MANCHEGO SE HA 
EXPORTADO EN LA HISTORIA 
LdS exporldclones de VinO en laslllJa-Ld Mancho pueden 
reqlslrdr el dño pdsodo (Ifras nunca olconzddos. con un In
cremento del volumen de exporldclones de un 25%, d folld 
de los dolos del úlllmo trimestre del año 
El consejero de Aqncullurd ~ Desdrrollo RurcJI. José LUIs 
Morlinez GUljdrro. hd dflrmddo que se puede cerrar el año 
2010 como el dño en el que "mós vino se hd exportddo en Id 
hlslorld de Cdstilld-Ld Mdnchd" SI Ids estodistlcdS de no
viembre ~ diciembre COnflrmdn eSd tendenCia "Nuestra he
rrdmientd competitlvd es Id CdPdClddd de producción ~ los 
precIos" hd dseverddo Mdrtinez GUlJdrro. qUien hd dpuntddo 

que lo producción anual de vino en esto reqlón es de 2.000 
millones de litros Si tres bodeqos espdñoldS hdn firmddo 
recientemente un acuerdo de exporldclón con Chlnd. dos 
son cdstelldno-mdncheqds. 

NUEVO FRAUDE DE lMPORTAClONES DE AJO CH1NO 
EN LA UE 
Lo Oflclnd Europeo de Luchd Contrd el FrdUde [OLAF] há 
descubierto que seis contenedores que conteníán un tolál 
de l~~ I de dJO fresco procedente de Chlnd hábídn entrddo 
en lo UE decldrddos como cebolla frescd. eVltdndo pdqdr los 
aránceles correspondientes. 

lNVEST1GAC1ÓN 
Idclón Territorldl del ESPdCIO Sudoeste lión de los residuos ~ ó normóllvós 
Europeo [SUDOEI. ndce uno InJclolivd ómblentóles futurós meis restrlcllvós 

EL PROYECTO OlLCA REDUCIRÁ comunitdrld pdrd meJordr Id competi
EL IMPACTO AMBIENTAL DE LA tlvlddd del seclor oleícold de Id UE, Rodioqrofio de OiLCA 
PRODUCC1ÚN DE ACEITE DE OLlVA medldnte Id aplicaCión de los princI Pald realizar el recuento de las emi

pios de lá ecoeflcienciá siones de qdses de efecto Invemddero 
E&te plon inlernocionolliderodo por el DOtddo con un presupuesto de mós [GEII se utillzdrei como herrdmlentd et
Centro Tecnolóqico del OIivor 4 del de gOO 000 € ~ 2~ meses de durd Aneillsls de Ciclo de Vldd [ACV) en su 
Aceite ICitolivol Vé é determinor lo Clón. este pro~ecto supone un fuerte moddlldad de ió cund d ló puertd. que
huellé de corbona de lé producción del compromiso de Citolrvd en su ápuesld eVdludrei CUdtro procesos el olivdr. Id
oceite de olivé. lé qe5tión de 5U5 re5i por Id sostenibllrddd ~ el medio dm almdZdrd. Id orujeró.~ el compostd)e
dU054 105 c05te5 050ciod05. blente, ~ contrlbullci d meJordr ló Imó como opción de qestlón de reSiduos
Con id presentdclón oficldl d principios qen de lás empresás. ó lá mitlqdción Como obJeitvo secundóllo se pldnteó
de enero de este pro~ecto pionero. del CambiO clrmeilico ~ permltlró óntl el diseño e Impldntdclón de unó ecoe
aprobddo por el Proqrdmd de Coope clpórse ól óumento de costes de qes- itquetó 
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