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Madrid | 21 y 22 de marzo

Asistimos a la
entrega de premios
de WOOE 2018

Visita nocturna
al Museo del Aceite
Felipe Vegue

Más de 3.000 profesionales y empresas
se dieron cita en este encuentro
mundial dedicado al aceite de oliva

Teresa Pérez, gerente de la Interprofesional del Aceite de
Oliva, entrega un galardón a Luis Folque, de Sovena.

L

a WOOE 2018 es la mayor feria del mundo
dedicada al aceite de oliva. La World Olive Oil
Exhibition se celebró en las instalaciones de
IFEMA-Madrid. Más de 700 empresas del sector
se congregaron para recibir a los cerca de 3.000
profesionales del aceite de oliva que acudieron a
este encuentro.
En WOOE se celebró la primera edición de
los GALARDONES WOOE. Unos premios que
reconocen la contribución de empresas, profesionales
y productos al sector del aceite de oliva.

Con degustación de productos
típicos de Mora para los asistentes

E

l Museo del Aceite Felipe Vegue acogió una
visita guiada nocturna el pasado 20 de abril.
Bajo el título “Noche del museo”, contó con
la participación de vecinos y visitantes de Mora, e
incluía una ruta teatralizada por las instalaciones.
Asimismo, se ofreció una degustación de aceites,
vinos y productos típicos de Mora a los asistentes.

Premios EVOOLEUM TOP100
En el marco de actividades de WOOE 2018 también
se hizo entrega de los reconocimientos EVOOLEUM
TOP100, promovidos por Mercacei y la Asociación
Española de Municipios del Olivo (AEMO). Monini
Monocultivar Coratina se llevó al premio al mejor
aceite de oliva virgen extra del mundo en 2018.
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Mora (Toledo) | 20 de abril

Una actividad gratuita

El Museo del Aceite Felipe Vegue de Mora se puede
visitar, previa cita, de lunes a sábado.

La actividad, de carácter gratuito, fue posible
gracias a la colaboración del Museo del Aceite
Felipe Vegue con la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de la localidad.

Alpedrete (Madrid) 21 de abril | 2018

IV Jornada Oleícola
de Alpedrete
Un año más, FPCO apoyó esta
actividad, organizada por la
asociación Alpedrete Vive

La IV Jornada Oleícola de Alpedrete contó con la ponencia de varios expertos en aove, así como catas de aceite.

L

a Casa de Cultura Asunción Balaguer de
Alpedrete acogió, el sábado 21 de abril, la
cuarta edición de la Jornada Oléicola. La
iniciativa, organizada por la asociación Alpedrete
Vive, ofreció charlas con profesionales del sector,
como Juan Ramón Izquierdo, Juan Jesús Egido y
Emilio Benayas como moderador.
Durante la actividad, vecinos y visitantes de este
municipio madrileño pudieron participar en debates
sobre la situación actual del sector olivarero en
distintos ámbitos: económico, agrícola, sanitario...

Cata de aceites de
oliva virgen extra

Algunos de los aceites de oliva virgen extra degustados
en la cata celebrada en Alpedrete el pasado abril.

La IV Jornada Oléica es una actividad celebrada
dentro de la programación de la Semana Cultural
de esta localidad madrileña.
Al finalizar las ponencias y debates tuvo lugar una
cata de aceites de oliva virgen extra y productos de
la tierra.
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El Carpio del Tajo (Toledo) | 9 de abril

Los alumnos del Master de Nutrición Humana
y Dietética Aplicada de la UCM pudieron
conocer sobre el terreno diversos aspectos
sobre la situación actual del olivar en España.

Visita a una almazara
con los alumnos del
Master de Nutrición
Humana y Dietética
Aplicada de la UCM

Un grupo de estudiantes de Medicina
acudió a la finca de Casas de Hualdo
Durante la visita a las instalaciones de Casas de Hualdo, los estudiantes conocieron la maquinaria y procedimientos de extracción del aceite de oliva.

Conocieron la realidad
actual del sector olivarero
de la mano de Álvaro
González-Coloma
El director-gerente de FPCO, Álvaro
González-Coloma, explicó en
detalle a los asistentes la realidad
actual del sector olivarero. También
dirigió una cata aplicada de las
principales variedades de aceituna a
todos los participantes. La visita tuvo
lugar en las instalaciones de Casas
de Hualdo, ubicadas en el municipio
toledano de El Carpio de El Tajo.

Los alumnos del Master en Nutrición Humana y Dietética
Aplicada de la UCM, durante su recorrido por la almazara
de la empresa olivera Casas de Hualdo.

L

a Fundación Patrimonio Comunal Olivarero
propició una experiencia de inmersión en el aceite
de oliva para el Master de Nutrición Humana y
Dietética Aplicada de la Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense de Madrid.
Así, el pasado 9 de abril, profesores y alumnos
conocieron sobre el terreno los diferentes tipos
de cultivo, los procesos de transformación y las
diferentes variedades del aceite de oliva virgen extra
en una de las almazaras más modernas de Europa:
Casas de Hualdo, en Toledo.
El profesor y responsable del Master, Antonio
López Farré, acompañado del Vicerrector
de Estudiantes, Julio Contreras Rodríguez,
encabezaron al grupo de estudiantes que pudieron
comprobar in situ cómo el sector del aceite de oliva
es uno de los más dinámicos e innovadores del
sector de la alimentación en España.
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Córdoba | 3 de mayo

Antonio Ruiz, Presidente de la Diputación de Córdoba
(abajo, izqda.) encabezó el acto inaugural de la jornada.

Celebración de la
I Jornada de la Salud
y Aceites de Oliva
FPCO organizó esta iniciativa,
en colaboración con DO Baena y
el Colegio de Médicos de Córdoba

Ana Romero, presidenta de AEMO, y Bernabé Galán,
presidente del Colegio de Médicos de Córdoba.

La Jornada Salud y Aceites de Oliva Vírgenes, de carácter
divulgativo, fue organizada por FPCO, la DO Baena y el
Colegio de Médicos de Córdoba.

La I Jornada de la Salud y Aceites de Oliva se celebró el
pasado 3 de mayo en el Colegio de Médicos de Córdoba.

E

l salón de actos de la Diputación acogió el
pasado 3 de mayo la primera jornada “Salud
y aceites de oliva vírgenes”, organizada por
el Colegio de Médicos de Córdoba, el Consejo
Regulador de la Denominación de Origen de
Aceite Baena y el Patrimonio Comunal Olivarero.
El presidente del Colegio de Médicos, Bernabé
Galán, indicó que la jornada pretende destacar la
importancia de que en Córdoba “hay buenos olivos,
buen aceite de oliva, lo que repercute en una mejor
salud de su población, así como buenos médicos e
investigadores y una excelente gastronomía basada
en el aceite de oliva virgen extra”.
Galán destacó las investigaciones científicas
realizadas desde hace décadas por reconocidos
médicos cordobeses en torno a los beneficios del
aceite de oliva virgen extra. Además, recalcó que
es importante incrementar el consumo de aceite de
oliva tanto por sus nebeficios para la salud como
para mejorar la economía provincial.
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Montoro | 16, 17 y 18 de mayo

José Humanes Guillén,
galardonado con el Premio
GEA AEMO por su trayectoria

El ingeniero agrónomo recibió el Reconocimiento a
la Trayectoria Profesional, concedido por GEA Iberia
y Aemo por su aportación al sector oleícola español.
La entrega tuvo lugar el pasado 17 de mayo en
Montoro, en el marco de la Feria del Olivo.

Apoyo, por sexta
edición consecutiva,
a la XIX Feria del
Olivo de Montoro

FPCO cede y mejora sus instalaciones
de Montoro para la celebración de
esta feria del sector olivarero

L

Álvaro González-Coloma,
moderador de las
Jornadas Técnicas

Premio Especial al Mejor AOVE
para Finca Las Monjas
José Luis García Lomas entregó el Premio Especial al Mejor AOVE de la DOP Montoro-Adamuz lo recibió Pago de
las Monjas, de Aceites Prieto Reina, S.L.

Álvaro González-Coloma fue el moderador de las Jornadas
Técnicas, en las que se debatieron aspectos de interés para
el sector, como la autorregulación, cultivos de sistemas
tradicionales o la gestión de los recursos hídricos. La cita
contó con la intervención de entidades como la Unión de
Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), la Coordinadora
de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG),
la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA),
Denominaciones de Origen, la Asociación Española de la
Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva
(ASOLIVA) o la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (ANIERAC),
Olivarum y Fundación Caja Rural Jaén, entre otras.

El stand de Fundación Patrimonio Comunal Olivarero en
la XIX Feria de Montoro (Córdoba).

a Feria del Olivo de Montoro celebró su XIX
edición del 16 al 19 de mayo de 2018. Más de
100 expositores de empresas e instituciones del
panorama nacional se dieron cita en un evento que
pretende ser enlace de las relaciones comerciales
entre los empresarios del sector olivarero.
El evento, organizado por el Consorcio Feria
del Olivo en colaboración con el Ayuntamiento de
Montoro, la Asociación Española de Municipios del
Olivo (AEMO) y el Club Recreativo Cultural Ilígora,
tuvo lugar en las instalaciones de la Fundación
Patrimonio Comunal Olivarero en Montoro.
En cada edición, la Feria de Montoro se convierte
en escaparate de proyección internacional mediante
la transferencia de información a los visitantes.
Este año se puso de manifiesto la importancia
económica del sector olivarero y se buscaron
soluciones a la difícil y compleja problemática de
producción y comercialización de los productos.
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Madrid | 29 de junio

Ana Romero
Patrona de FPCO

“Aquí la Tierra”
de TVE visita la
tienda de Expoaove

La alcaldesa de Montoro y
Presidenta de la Asociación Española
de Municipios del Olivo (AEMO)
entra nuevamente a formar parte de
esta entidad en calidad de patrona

Koldo Arrastia, reportero del magazine
de La 1, charló con el blogger y
experto en aove Felipe Augusto
Koldo Arrastia, reportero de “Aquí la Tierra”, visitó la
tienda oleoteca de Fundación Patrimonio Comunal
Olivarero, situada en la calle Mejía Lequerica, 1 de Madrid.

E

l pasado mes de agosto, Ana María Romero
Obrero se reincorporó a la plantilla de patronos
de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero.
Romero ya fue Patrona de esta entidad de 2010
a 2015, año en que abandonó el puesto para
presentarse a la alcaldía de Montoro (Córdoba).

E

l equipo de “Aquí la Tierra”, de TVE, estuvo
en la tienda y oleoteca de FPCO el pasado
29 de junio. El reportero Koldo Arrastia
charló con Felipe Augusto Agudo, blogger de “La
Moltura”, sobre las variedades de aceituna y los
tipos de aceite de oliva virgen extra más adecuados
para cocinar los platos más típicos del verano.

Una larga trayectoria en la vida pública

Aprendiendo a usar distintos aoves
de la mano de Felipe Augusto
Felipe Augusto Agudo, amigo de esta fundación
y creador de La Moltura - uno de los blogs sobre
aceite de oliva más visitados del país- fue el
encargado de recibir al equipo de televisión. Desde
nuestra tienda-oleoteca, Augusto animó a los
espectadores a utilizar distintos tipos de aceite de
oliva virgen extra, en función de las recetas que se
vayan a preparar en casa.

Ana Romero se reincorporó como Patrona de Fundación
Patrimonio Comunal Olivarero en verano de 2018.

Nacida en 1970 y licenciada en Ingeniería Agrónoma,
Romero ha dedicado gran parte de su vida al servicio
público. Conoce bien las distintas administraciones y
distintas áreas de gestión pública de Andalucía.
Romero, que en la actualidad es alcaldesa de
Montoro, ha sido Directora General de Industrias
y Calidad Agroalimentaria (2010-2015), Directora
General de Consumo (2008-2010), entre otros cargos.
También es Presidenta de la Asociación Española
de Municipios del Olivo (AEMO) y Presidenta de
RECOMED, Red Euromediterránea de Ciudades del
Aceite- “organización internacional”.

Vélez-Málaga | del 10 al 12 de julio

FPCO, en los cursos
de verano de la
Universidad de Málaga
Organizamos el seminario “El aceite
de oliva: Salud, cultura y riqueza
de los pueblos mediterráneos”

L

a Fundación Patrimonio Comunal Oliverarero,
en colaboración con la asociación Olearum,
organizaron “El aceite de oliva. Salud, cultura
y riqueza de los pueblos mediterráneos”. Uno de
los cursos de verano de la Universidad de Málaga
- FGUMA celebrado del 10 al 12 de julio en el Aula
Magna del Palacio de Beniel (Vélez- Málaga).

Conociendo los últimos avances científicos

Cerca de 50 alumnos
participaron en el seminario
Unas 50 personas asistieron al curso organizado por
FPCO; en su mayoría, profesionales del sector olivarero.

El curso, dirigido por Álvaro González-Coloma
y Francisco Lorenzo Tapia, reflejó los aspectos
culturales, históricos, gastronómicos y económicos
del aceite de oliva virgen extra, así como los resultados
de los últimos proyectos de investigación que avalan
las propiedades saludables de este alimento. El
arqueólogo Desiderio Vaquerizo Gil y los médicos
Eduard Escrich, Ramón Estruch, Juan Antonio
Corbalán, Fernando López Segura y José Lopez
Miranda fueron los ponentes del seminario.
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Mora (Toledo) | 21 de agosto

Visita teatralizada al
Museo del Aceite
Felipe Vegue

Catas y talleres en
la tienda oleoteca
con Gastroleum

El centro, que abre sus puertas de lunes a
sábado, celebró un recorrido nocturno
amenizado y guiado por actores

En 2018 se ha celebrado un total de
ocho catas y talleres destinados a
consumidores, blogueros, estudiantes
de cocina, periodistas, etcétera

E

l pasado 31 de agosto, el Museo Felipe
Vegue de la Fundacion Patrimonio Comunal
Olivarero acogió una visita teatralizada
nocturna. Una oportunidad en la que los asistentes
pudieron descubrir todos los secretos que esconde
la producción del aceite de oliva de una manera
divertida y didáctica.

A

Difusión de la cultura del aceite

El Museo del Aceite Felipe Vegue (Mora, Toledo) alberga
prensas-viga, molinos de aceite, así como una amplia serie
de recipientes y utensilios relacionados con la recolección
y tratamiento del aceite de oliva.

El Museo del Aceite Felipe Vegue, ubicado en la
localidad de Mora (Toledo), ofrece visitas guiadas y
previa cita de lunes a viernes en horario de mañana
y tarde, y sábados por la mañana. El centro tiene
como fin acercar el mundo del olivar y del aceite de
oliva a la población en general.
Se trata de un edificio singular, estructurado en
distintas áreas que alberga multitud de aperos,
útiles y maquinaria relacionada con la cultura rural y
con la del aceite de oliva.

A lo largo del año 2018, la tienda oleoteca de FPCO (calle
Mejía Lequerica, 1. Madrid) ha acogido diversas actividades
de divulgación del AOVE para todo tipo de público.

lo largo del año 2018 se han desarrollado
diversas catas y talleres de aceite de oliva en
la tienda oleoteca de FPCO de Madrid (calle
Mejía Lequerica, 1). Dichas actividades, organizadas
por Gastroleum, se enmarcan dentro de nuestros
objetivos de difundir la cultura del aceite de oliva
virgen extra al público en general.
Así, en los últimos meses se ha celebrado
con enorme éxito de asistencia un total de ocho
actividades de divulgación y promoción de
los AOVE de nuestro país. Sesiones de catas y
talleres, destinados a todo tipo de asistentes:
consumidores, periodistas, blogueros, estudiantes
de hostelería, profesionales, etc.
GastrOleum es una app que clasifica
culinariamente los aceites de oliva y ofrece una
amplia selección de recetas de cocina facilitadas
por prestigiosos chefs del panorama nacional.

Jaén | 13 de septiembre

Asistimos, en IFEJA, a la Jornada GEA
XII Encuentro de Responsables
y Maestros de Almazaras

Participamos
en el Congreso
Oleoforum

El eje central de las jornadas fue la presentación del libro
“El fin del sector oleícola tal y como lo conocemos”. Una obra en la que
16 autores muestran su visión del sector oleícola para el año 2030

M

ás de 400 profesionales del sector oleícola
de toda España participaron en el XII
Encuentro de Maestros y Responsables
de Almazara de GEA, celebrado en el Palacio
de Congresos de Ifeja, en Jaén. Allí se celebraron
charlas técnicas dirigidas a maestros y responsables
de almazaras. Sin embargo, el eje central de la
iniciativa fue la presentación del libro “El fin del
sector oleícola tal y como lo conocemos”. Una
obra en la que han participado 16 autores y muestra
su visión del sector oleícola para el año 2030.
En la presentación del libro, realizada por Rafael
Cárdenas, director del Centro de Excelencia de
Aceite de Oliva de GEA, estuvieron presente seis
de los autores: José María Penco (Aemo), Juan
Antonio Parrilla (Picualia), José Antonio La Cal
(Bioliza), Elisabet Estévez (Universidad de Jaén),
Montse Godoy (MG Talent) y María Isabel Covas,
experta en bioquímica, nutrición y enfermedades
cardiovasculares.

Asistimos en Córdoba al Congreso
Internacional del Aceite de Oliva, un
importante punto de encuentro
para los profesionales del sector

La transformación digital de las almazaras,
el márketing del sector oleícola, las nuevas
organizaciones de recursos humanos en las almazaras,
cooperativas y empresas oleícolas, o el poder de las
redes sociales en la cadena de marca y comunicación
han sido alguno de los temas abordados.

L

as jornadas Oleoforum, centradas en la
comercialización del sector del aceite de oliva
y en su modernización, tuvieron lugar por
tercer año consecutivo en el Real Jardín Botánico
de Córdoba los días 20 y 21 de septiembre. Álvaro
González-Coloma, Director Gerente de Fundación
Patrimonio Comunal Olivarero, dio una conferencia
bajo el título: “Los nuevos retos en la gestión de la
producción nacional”. En ella analizó los principales
desafíos a los que se enfrenta el sector.

Ponencias técnicas para profesionales
El encuentro fue inaugurado por el presidente de
GEA Iberia, Álvaro Martínez, y contó con la ponencia
de Horacio González Alemani, asesor de empresas
y organizaciones agroalimentarias. Antonio Luque,
presidente de Dcoop, protagonizó una intervención
en la que explicó su visión del sector y del momento
en que se encuentra su grupo cooperativo.
Una de las novedades del programa de este año
fueron las ponencias de carácter técnico dirigidas a
maestros de almazara y en la que participaron cerca
de 150 maestros.
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Córdoba | 21 y 22 de septiembre

Ponencia de Fernando López Segura

Álvaro González-Coloma, director-gerente de FPCO, y el
doctor Fernando López Segura, del Hospital Reina Sofía
de Córdoba, intervinieron en el congreso OleoFoum.

Por su parte, Fernando López Segura, doctor
en Medicina de la Unidad de Lípidos del Hospital
Reina Sofía de Córdoba y colaborador de esta
entidad, ofreció una ponencia bajo la temática “El
aceite de oliva virgen extra como superalimento:
alimento/medicamento”.

Madrid | 2 de octubre

Cómo diferenciar
un aceite de oliva
virgen extra, en
Antena 3

Organización de la
I Jornada sobre
Salud y Aceites
de Oliva Vírgenes

La iniciativa puso de relieve el valor
del aove como alimento más
representativo de la Dieta Mediterránea

El equipo de Informativos de A3
entrevistó al subdirector ténico de
FPCO, José Manuel Coca, sobre cómo
apreciar las cualidades de un aove

E

E
Antena 3 emitió una pieza en los Informativos de la
cadena con motivo de la denuncia del Instituto Coordenadas y Economía Aplicada sobre un supuesto fraude en la
producción y venta del aceite de oliva en España.

l pasado mes de octubre, los Informativos
de Antena 3 se hicieron eco del ‘Segundo
Informe sobre el Sector del Aceite’ del
Instituto Coordenadas y Economía Aplicada. Un
informe que señala que se está utilizando el aceite
refinado aprovechando la diferencia de precio
entre los aceites lampantes y los aceites vírgenes
para mezclarlo con aceite virgen extra y venderlo
como si fuese aceite virgen extra. Dicha institución
denuncia fraude en la venta de aceite de oliva y
reclama una norma de calidad única.
Con el fin de concienciar a la audiencia sobre
las diferencias entre un aceite de oliva y un aceite
de oliva virgen extra, A3 charló con nuestro
subdirector técnico, José Manuel Coca, en las
instalaciones de nuestra tienda oleoteca de Madrid.
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Ciudad Real | 3 de octubre

Ciudad Real acogió la primera edición de la Jornada sobre
Salud y Aceites de Oliva Vírgenes el 3 de octubre de 2018.

l Consejo Regulador de la DOP ‘Aceite de
Calatrava’, en colaboración con la Fundación
Patrimonio Comunal Olivarero, organizó las I
Jornadas sobre Salud y Aceites de Oliva Vírgenes
en Ciudad Real. Una iniciativa que fue inaugurada
por el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha y presidente
de la Fundación Dieta Mediterránea, Francisco
Martínez Arroyo, el pasado 3 de octubre.
Cerca de un centenar de personas asistió a la
cita: profesionales de la salud, el sector y alumnos
de diversas displicinas de la Universidad de CastillaLa Mancha relacionadas con la nutrición y la salud.
La jornada puso de relieve los efectos saludables
de la ingesta de aceite de oliva virgen extra
como “el producto más representativo de la Dieta
Mediterránea, que tiene en el aceite el producto
central de su pirámide”.

Madrid | 9 de octubre

Proyecto Life
Olivares Vivos
presenta resultados
en el Real Jardín
Botánico de Madrid
En dicho proyecto se ha descubierto
una nueva especie botánica en un
olivar cordobés: la Linaria qartobensis,
endémica del sur de la península

E
El alcaudón común es una de las 165 especies de aves registradas en el olivar andaluz por el Proyecto LIFE Olivares Vivos.

l proyecto LIFE Olivares Vivos, coordinado
por SEO/BirdLife, dio a conocer el Informe
sobre Biodiversidad en el Olivar Andaluz en
el Real Jardín Botánico de Madrid. Allí conocimos
los nuevos hallazgos de esta investigación, realizada
sobre 40 olivares de la cuenca mediterránea.
El estudio ha constatado la presencia en los
olivares mediterráneos de 165 especies de aves de
119 géneros diferentes: representa más de la cuarta
parte del total descrito para el territorio español. Los
resultados revelan la gran biodiversidad presente en
el olivar andaluz.

El estudio más detallado del mundo
sobre dioversidad en el olivar

El Proyecto Life Olivares Vivos,
financiado por Fundación
Patrimonio Comunal Olivarero
Desde el año 2017, FPCO ha aportado 25.000 euros
anuales al Proyecto Life Olivares Vivos con el propósito
de nanciar un estudio que ayudará a definir, sobre bases
científicas, un modelo de olivicultura innovador viable
desde el punto de vista agronómico, económico y social,
que contribuya de forma eficaz a detener la pérdida de
biodiversidad en la EU hasta 2020.

En el olivar andaluz también habitan 58 especies
de hormigas (una de ellas podría ser una especie
considerada extinta en la península Ibérica desde
los años 60) y 119 insectos polinizadores.
En cuanto a la flora, se han registrado 549
especies de plantas herbáceas y 137 de leñosas:
el 17% de la flora andaluza.
La gran sorpresa del estudio ha sido la descripción
de una especie botánica hasta ahora totalmente
desconocida: la Linaria qartobensis, localizada en un
olivar de la campiña cordobesa. Hasta ahora ha sido
descrita una población de unos 2.000 ejemplares
a lo largo de dos km2. Puede ser considerada una
especie endémica del sur de la península Ibérica.
“Es el estudio más detallado sobre la biodiversidad
en el olivar que se ha hecho en Andalucía y en el
mundo”, asegura Francisco Valera, de la Estación
Experimental de Zonas Áridas del CSIC y coordinador
del estudio, que ha analizado más de 260.000 registros
de flora y fauna en los 9.000 censos realizados.
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Puente de Génave | 19 de octubre
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Jaén | 23 de octubre

Jornada técnica
en Jaén: “Con voz
y rostro de mujer”
Diferentes profesionales analizaron los
nuevos retos a los que se enfrenta el
sector desde la perspectiva de la mujer

L

a Sociedad Cooperativa Olivar de Segura
organizó el 19 de octubre en Puente de Génave
(Jaén) una interesante Jornada Técnica bajo
el título de “Con voz y rostro de mujer”. En ella,
destacadas profesionales del sector olivarero y
oleícola analizaron los retos del sector del olivar, y
cómo las perspectiva de la mujer puede ayudar a
superarlos. Esta entidad, FPCO, acudió a la cita en
calidad de invitados.
La Jornada fue presentada por Mamen Rodríguez,
de Radio Sierra y contó con tres grandes mesas de
debate protagonizado por mujeres.
En la primera de las mesas, bajo el título de
“Futuro del Olivar y el aceite de oliva”, intervinieron
Macarena Sánchez del Águila, de AFE (Almazaras
Federadas de España); María Inés Casado,
Secretaria de Administración e Igualdad de UPAJaén y Presidente de Ademur y Mercedes Uceda,
Directora de Calidad de IADA Ingenieros.

Diálogos Expoliva
2019 en IFEJA
FPCO participó en estas jornadas, en
las que se analizaron aspectos como la
innovación y medio ambiente

E

La calidad y gestión de los aceites
y la transformación digital, a debate
En la segunda de las mesas, bajo el título de “Calidad
y gestión de aceites de oliva virgen”, estuvieron
presentes Mari Paz Aguilera, Jefe del Panel de Cata
de Citoliva; María del Mar Manrique, Gerente de
Puerta de las Villas y Yolanda Henares, Directora del
Laboratorio y de Calidad de Olivar de Segura.
Por último, la tercera de la mesas analizó la
“Transformación Digital en el sector del olivar y el
aceite de oliva” con la participación de Raquel Díaz,
Directora de Márketing de la Interprofesional del
Aceite de Oliva; Ana Isabel Gómez, responsable
agroforestal de Smart Flight y Ana María Gutiérrez,
CEO de Cocinando entre Olivos.
El acto de clausura de la jornada contó con una
degustación-maridajes con aceites de Olivar de
Segura. La encargada de poner broce de oro a la
iniciativa fue May Rodríguez, jefe de cocina del
restaurante El Candil.

Los “Diálogos Expoliva” tienen como fin mostrar las tendencias, evoluciones y retos del sector internacional en aras
de potenciar y enriquecer la información en esta materia.

l Palacio de Congresos de Jaén acogió el
primero de los Diálogos Expoliva 2019, en el
que participaron unos 200 profesionales del
sector. La iniciativa, enmarcada bajo el título “El
sector oleícola internacional: grado de innovación,
implicaciones medioambientales y principales
magnitudes, es la antesala de la Feria Internacional
del Aceite de Oliva e Industrias Afines, Expoliva,
cuya próxima edición se celebrará en mayo de 2019.
En los Diálogos Expoliva 2019 se celebraron varias
mesas de debate. La primera de ellas, “Nuevas
tendencias en el comportamiento del consumidor
de aceites de oliva desde distintas perspectivas de la
demanda”, contó con la participación de José Manuel
Coca, subdirector técnico de FPCO y responsable
del área de comportamiento del consumidor; Juan
Pedro Pérez, responsable de Marketing Iberia, Grupo
Acesur; Marcos Reguera, consultor gastronómico; y
Eva María Murgado, Vicerrectora de Comunicación
y Proyección Institucional, y experta en marketing
y comportamiento del consumidor; entre otros
ponentes.

Madridejos (Toledo) | 26 de octubre

2018 Año Europeo del
Patrimonio Cultural
de la Asociación de
Amigos del Museo de
Ciudad Real Convento
de la Merced

Fiesta del
Primer Aceite en
García de la Cruz
Así fue la jornada: homenaje a las
mujeres de la empresa y celebración
del primer día de campaña

C

ada año, la firma Aceites García de la Cruz
celebra la Fiesta del Primer Aceite. Una
jornada en torno al primer día de campaña
en el que se congregan familias, amigos y miembros
de esta empresa familiar con sede en Madridejos,
al sur de la provincia de Toledo.
La cita de este año, a la que fuimos invitados,
sirvió para rendir un homenaje a la mujer
emprendedora y a muchas trabajadoras de
Aceites García de la Cruz. Asi pues, fuimos testigos
de un emotivo encuentro entre los rostros de mujer
más representativos y con más historia de la casa.

Familia olivarera desde 1872
La familia García de la Cruz ha plantado y cuidado
sus olivos desde 1872. Ya son cinco generaciones
de aceiteros las que han trabajado el aove. En
la actualidad, los gerentes son los hermanos
Fernando y Eusebio García de la Cruz Pascual.

balance 2018

Ciudad Real | 15 de noviembre

Álvaro González-Coloma ofreció una
charla sobre la dieta mediterránea

Aceites García de la Cruz es una empresa familiar, pero está
presente en los cinco continentes. Sus aceites se comercializan en más de 40 países.

A
Amigos de la cultura
El antiguo Convento de la Merced en Ciudad Real, fundado en 1613, es el actual Museo de la Merced. Desde
2008 es un Bien de interés cultural, con categoría de
monumento inmueble.La Asociación Amigos del Museo
que lleva su nombre se dedica a organizar actividades
no lucrativas y de divulgación en torno a este espacio.

lvaro González-Coloma visitó
Ciudad
Real para ofrecer la conferencia “Dieta
Mediterránea, Patrimonio Inmaterial de
la Humanidad”. El Director Gerente de Fundación
Patrimonio Comunal Olivarero participaba así en los
actos de conmemoración del 2018 Año Europeo
del Patrimonio Cultural de la Asociación Amigos del
Museo de Ciudad Real-Convento de la Merced.

Dos días de charlas y ponencias
Los actos contaron con diversas charlas y ponencias
que se celebraron a lo largo de los días 15 y 16 de
noviembre y que contaron con el apoyo y colaboración
del Ayuntamiento de Ciudad Real.

balance 2018

Barcelona | 24 de noviembre

Una capilla del
Gremio de Aceiteros
El Gremio de Aceiteros
de Barcelona construyó una
capilla dedicada a la Mare de
Déu de l’Olivera. Fue entre
1946 y 1948, durante las
obras de restauración de la
baísilica, que quedó destruida
por un incendio en 1936.

Día de la Mare de
Déu de l’Olivera en
Santa María del Mar
Un año más, la Confraria de
la Mare de Déu de l’Olivera impuso
medallas a los nuevos cofrades

C

ada año, la Confraria de la Mare de Déu de
L’Olivera de Barcelona celebra el Día de la
Patrona en la Basílica de Santa María del Mar.
Allí se impusieron medallas a los nuevos cofrades.
La Basílica de Santa María del Mar fue construida
entre 1329 y 1383 gracias a la aportación económica
de los gremios y cofradías de Barcelona y al esfuerzo
de los estibadores y pescadores del puerto. Por eso
la llaman “La Catedral del Pueblo y de los Gremios”.

Los nuevos cofrades
Este año han entrado a formar parte de la cofradía:
Jorge Hernández Alonso, asesor de restauración y
creador del blog Koketo, Ginfizz & Gibson, agencia
de comunicación, Manuel Pacheco, ex Subsecretario
de Agricultura y socio de Garrigues, José María
Penco, director técnico de AEMO, y Anunciación
Carpio, bióloga y especialista en aceites y grasas por
el Instituto de la Grasa de Sevilla, entre otros.

Misa e imposición de medallas
Cada año, en el mes de noviembre, la Confraria de la Mare
de D`éu de L’Olivera de Barcelona nombra a nuevos
cofrades, a los que se imponen medallas conmemorativas
en la Basílica de Santa María del Mar.

La Mare de Deu de l’Olivera, en la capilla dedicada a su
imagen en la basílica de Santa María del Mar de Barcelona.

balance 2018

noviembre

El director-gerente
de FPCO Alvaro
González-Coloma
deja su puesto
por jubilación
Tras 15 años como director-gerente
de Fundación Patrimonio Comunal
Olivarero, Álvaro González-Coloma se
retira. Esperamos seguir contando con
su experiencia como asesor y amigo

T
Álvaro González-Coloma ha sido director gerente de
FPCO durante los últimos 15 años. En la foto, junto a José
Luis García Lomas, Presidente de la Fundación hasta 2018.

ras 15 años como Director Gerente de esta
Fundación, el pasado 30 de noviembre, D.
Álvaro González-Coloma cesó en su puesto por
jubilación. Desde el Patrimonio Comunal Olivarero
queremos agradecerle los innumerables servicios
prestados a esta casa y al conjunto del sector olivarero.
Quienes formamos parte de FPCO deseamos
suerte a Álvaro en su nueva etapa. Y esperamos
contar con su experiencia y asesoramiento en todas
aquellas actividades que emprendamos en el futuro.
Ha sido un placer contar con Álvaro no sólo como
director, sino como compañero. Alguien de gran
calado en el sector. Siempre amable, cercano,
humilde. Ésta será siempre tu casa.

balance 2018

diciembre

El Presidente de
FPCO José Luis
García Lomas
dimite de su cargo
García Lomas presentó la dimisión
el pasado mes de diciembre.
Deja así la presidencia después de
seis años al frente de esta fundación

E

l hasta ahora Presidente de la Fundación,
José Luis García-Lomas, anunció su dimisión
del cargo el pasado mes de diciembre.
García-Lomas, presidente la Caja Rural de Jaén,
Barcelona y Madrid desde 1985, ha ocupado de
Presidencia de Fundación Patrimonio Comunal
Olivarero desde 2012, año en que fue nombrado.
Tras la dimisión de José Luis García-Lomas, ostenta
la presidencia del patronato de FPCO de manera
provisional Rafael Sánchez de Puerta, ya que es
vicepresidente primero, mientras se elige a un nuevo
presidente. Sánchez Puerta es en la actualidad
subdirector de DCOOP y director de Cooperativas
Agroalimentarias de Córdoba.

MUSEODELACEITEFELIPEVEGUE
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CESIÓNDEESPACIOS
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Cesión de Sala Multiusos de los
Almacenes de Montoro (Córdoba)
Feria de Montoro 2018

Las instalaciones de la Fundación Patrimonio Comunal
Olivarero en Montoro (Córdoba) fueron el escenario
en el que se celebró la XIX edición de la Feria del Olivo de la localidad, que tuvo lugar del 16 al 19 de mayo.

Plan de Desarrollo
Sostenible Parque Natural
Sierra de Cardeña
El Salón de Actos de los almacenes de Montoro de la
Fundación Patrimonio Comunal Olivarero acogieron, en
noviembre de 2018, un encuentro de los sectores agrícola y forestal sobre el II Plan de Desarrollo Sostenible del
Parque Natural Sierra de Cardeña.

PROYECTOSINVESTIGACIÓN

FPCOINVESTIGACIÓN
385.000 € inversión total
59.000 litros
aportados

CEAS-Cordioprev
Finalizado con aportaciones de
1.700.000 € desde 2010 a 2018

• El equipo de investigación de la Unidad de Lípidos del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y del grupo de Nutrigenómica Síndrome metabólico del IMIBIC realiza un estudio para
demostrar si el tipo de dieta incluye en el riesgo de sufrir manifestaciones clínicas en personas que ya sufren enfermedad cardiovascular. Es el objetivo del estudio CordioPrev, un proyecto de
intervención dietética en el que 1004 pacientes con enfermedad
cardiovascular previa siguen dos programas de dieta saludable:
- Baja en grasas que no supera el 28 % del aporte calórico total
en forma de grasa (12 % de Ácidos grasos Monoinsaturados).
- Dieta Mediterránea, con un aporte calórico graso del 34 %
(22% de Ácidos Grasos Monoinsaturados)
a expensas fundamentalmente de aceite de oliva.
• La duración estimada del estudio es de 5 años. Se inició el
noviembre de 2009 y continúa en proceso de desarrollo.

Proyecto Life + Olivares Vivos

Aportación anual: 25.000 €

• El Proyecto Life es una iniciativa para incrementar la rentabilidad del
olivar a partir de la recuperación de su biodiversidad. Es un proyecto
demostrativo que pondrá en marcha modelos de olivicultura rentables
y biodiversos. Modelos avalados científicamente que generarán aceites
identificados y certificados por una marca de valor añadido.
• Este proyecto LIFE está financiado por la Comisión Europea y
cofinanciado por la FPCO y la Asociación Interprofesional del Aceite
de Oliva Español, con un presupuesto total de 2.856.005 €.
• Es coordinado por SEO BirdLife y cuenta con la participación como
socios de la Diputación Provincial de Jaén, la Universidad de Jaén y el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
• FPCO aporta 25.000 euros anuales con el propósito de financiar
un estudio que ayudará a definir un modelo de olivicultura innovador
viable desde el punto de vista agronómico, económico y social, que
contribuya a detener la pérdida de biodiversidad en la EU hasta 2020.

Predimed Plus 2018
Aportación en 2018:
55.350 litros Finaliza en 2019

• El proyecto Predimed-Plus es uno de los
mayores retos de investigación sobre nutrición
de España. En este ensayo se evalúa el efecto
de una intervención intensiva con objetivos
de pérdida de peso, basada en el consumo de
dieta mediterránea hipocalórica, promoción
de actividad física y terapia conductual en la
prevención de enfermedades cardiovasculares.
• 6.874 participantes han sido reclutados en
23 centros y hospitales junto con 7 grupos de
apoyo de toda España.
• Presupuesto aprobado para Predimed Plus
2014-2019: 370.000 litros / 1.300.000 €.
FPCO continuará suministrando aceite en 2020
al ser un proyecto de 5 años de duración.

UAB-CMECM
Cáncer de Mama

Aportación de 92.000 €

• El Grupo Multidisciplinario para el Estudio del Cáncer de
Mama (GMECM) dio comienzo en 1986 y tiene su sede
en la Unidad de Fisiología de la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Barcelona.
• El estudio se dedica a la investigación básica y aplicada del
cáncer de mama. Su proyecto de investigación se centra en
el estudio de los efectos de los lípidos de la dieta sobre el
cáncer de mama, haciendo especial énfasis en dos lípidos
muy habituales en los países occidentales mediterráneos, el
aceite de oliva virgen extra y los aceites de semillas.
• Los estudios de UAB-GMECM pretenden aportar nuevos
datos a la caracterización de la actividad biológica de estos
nutrientes habituales en la alimentación humana, que permitan formular opiniones científicas en relación con la salud de
la población y la seguridad de los alimentos.

