ARIAS CAÑETE: "EL GOBIERNO ULTIMA EL REAL DECRETO DE
ENVASES PARA EL ACEITE EN HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN"
El Secretario General de CEOPAN, José María Fernández del Vallado,
acompañó al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA) en un acto de promoción del aceite de oliva realizado en la Plaza
de Callao de Madrid

Espera que el Real Decreto entre en vigor el prÃ³ximo mes de enero de 2014

AnunciÃ³ la prÃ³xima firma de un Convenio con las Organizaciones y Asociaciones
representativas del sector y la distribuciÃ³n

ExplicÃ³ que el objetivo de la campaÃ±a presentada es cambiar la percepciÃ³n de los
consumidores sobre este alimento excepcional

AfirmÃ³ que "la internacionalizaciÃ³n es un proceso imparable y necesario para el sector del aceite
de oliva"

El ministro de Agricultura, AlimentaciÃ³n y Medio Ambiente, Miguel Arias CaÃ±ete, explicÃ³ el
pasado 7 de Noviembre que el Ministerio ultima el proyecto de Real Decreto para que los aceites de
oliva y de orujo de oliva, en hostelerÃ-a, restauraciÃ³n y catering "estÃ©n obligatoriamente
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envasados, etiquetados y con un cierre que pierda su integridad tras su primera utilizaciÃ³n,
debiendo ser ademÃ¡s, irrellenables". "El proyecto se someterÃ¡ a aprobaciÃ³n por el Consejo de
Ministros y esperamos que el Real Decreto entre en vigor el prÃ³ximo mes de enero de 2014",
aÃ±adiÃ³.

Durante la presentaciÃ³n de la CampaÃ±a de PromociÃ³n de los Aceites "Toda una experiencia
para compartir" de la Interprofesional del Aceite de Oliva EspaÃ±ol, el ministro explicÃ³ que esta
"disposiciÃ³n no obligarÃ¡ a la utilizaciÃ³n de un tipo concreto de envase, sino de cualquiera que
asegure que el aceite que contiene, y que el consumidor recibe, se corresponde con lo declarado
en la etiqueta".

A juicio del ministro, el aceite de oliva ha experimentado en los Ãºltimos aÃ±os "una cierta
banalizaciÃ³n, que es urgente superar, recuperando el lugar destacado que le corresponde como
base y sÃ-mbolo de nuestra Dieta MediterrÃ¡nea, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad".

Por ello, Arias CaÃ±ete ratificÃ³ la "apuesta decidida y el firme compromiso" del Gobierno por el
sector, como refleja la reciente aprobaciÃ³n de las leyes de Medidas para la Mejora de la Cadena
Alimentaria y de Fomento de la IntegraciÃ³n Cooperativa y otras Entidades Asociativas
Agroalimentarias, cuyo objetivo es contribuir a que el sector sea mÃ¡s transparente, equilibrado y
eficiente.

AdemÃ¡s, el ministro asegurÃ³ que, en enero del prÃ³ximo aÃ±o, "suscribiremos un importante
Convenio de ColaboraciÃ³n con las Organizaciones y Asociaciones representativas del sector y la
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distribuciÃ³n", con el objetivo de definir un marco de cooperaciÃ³n a favor de la mejora de calidad
del aceite de oliva y de su valorizaciÃ³n ante el consumidor y los mercados.

SegÃºn explicÃ³, el Convenio recogerÃ¡ un conjunto de compromisos a asumir por cada una de las
asociaciones, a travÃ©s de un mensaje potente de unidad yÂ trabajo en comÃºn. "Entre las
acciones que incluye estarÃ¡, precisamente, la posibilidad de desarrollar campaÃ±as conjuntas de
comunicaciÃ³n y promociÃ³n, destinadas a la mejora de la percepciÃ³n del valor y de la calidad del
aceite", afirmÃ³.

EspaÃ±a lÃ-der en superficie y producciÃ³n

Arias CaÃ±ete, que recordÃ³ que EspaÃ±a es lÃ-der mundial en superficie de olivar, producciÃ³n y
comercio exterior de aceite de oliva, explicÃ³ que "el objetivo de la campaÃ±a de la Interprofesional
presentada es cambiar la percepciÃ³n de los consumidores sobre este alimento excepcional".

"La campaÃ±a coincide plenamente con los objetivos que se ha marcado el Ministerio de
Agricultura, AlimentaciÃ³n y Medio Ambiente en la promociÃ³n de los productos espaÃ±oles,
considerando que es un elemento clave, un instrumento imprescindible para contribuir a estimular la
demanda de forma inmediata y continuada", apuntÃ³.

Para ello, Arias CaÃ±ete describiÃ³ que el Ministerio desarrolla numerosas actuaciones en torno a
productos estratÃ©gicos, en las que se plantean nuevos enfoques, basados en la gastronomÃ-a, la
cultura, el turismo y en el acercamiento a los consumidores gracias a las nuevas tecnologÃ-as; yÂ
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tambiÃ©n, en las sinergias con Comunidades AutÃ³nomas, el Instituto de Comercio Exterior y las
Organizaciones del Sector, asÃ- como en la mejora en el acceso a los fondos de la UniÃ³n Europea
destinados a la promociÃ³n alimentaria.

Sobre este Ãºltimo aspecto, el ministro resaltÃ³ que la Interprofesional lleva aÃ±os realizando un
gran esfuerzo promocional, tanto en EspaÃ±a como en el exterior. "La campaÃ±a realizada entre
2009 y 2012 en la que se utilizÃ³ la imagen del aceite de oliva como "CorazÃ³n de la Dieta
MediterrÃ¡nea", tuvo resultados muy positivos, ya que el mensaje llegÃ³ a mÃ¡s de 25 millones de
europeos en cada aÃ±o", aÃ±adiÃ³.

Por otra parte, Arias CaÃ±ete detallÃ³ que la campaÃ±a presentada se desarrollarÃ¡
Ã-ntegramente en EspaÃ±a aunque se dirige a un mayor nÃºmero de personas, ya que hay que
recordar que en 2012 EspaÃ±a acogiÃ³ a 57 millones de turistas, de los que 7 millones nos
visitaron para realizar, exclusivamente, alguna actividad gastronÃ³mica.

El lema elegido -"Toda una experiencia para compartir"-, hace referencia a la difusiÃ³n de las
bondades y de la versatilidad de este producto y trata de que se perciban todas las caracterÃ-sticas
organolÃ©pticas de las principales variedades de nuestro paÃ-s; sus "sabores y olores". "En
definitiva, una campaÃ±a completa, que todos esperamos que ayude a incentivar el conocimiento y
el consumo", aÃ±adiÃ³.

InternacionalizaciÃ³n
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AdemÃ¡s de esta campaÃ±a destinada al mercado interior, la Interprofesional del Aceite de Oliva
va a realizar dos campaÃ±as destinadas al mercado exterior: Una cofinanciada con el Ministerio y
la ComisiÃ³n Europea, a llevar a cabo en India e Indonesia, y otra del propio sector, en 10
mercados de 4 continentes.

En este sentido, el ministro estÃ¡ convencido de que "la internacionalizaciÃ³n es un proceso
imparable y necesario para el sector del aceite de oliva". Por ello, ademÃ¡s de las campaÃ±as, se
han puesto en marcha las LÃ-neas EstratÃ©gicas de InternacionalizaciÃ³n, con un grupo
especÃ-fico para el aceite de oliva.

Por Ãºltimo, Arias CaÃ±ete agradeciÃ³ al sector su firme voluntad de uniÃ³n, superando
dificultades para alcanzar acuerdos para un funcionamiento eficaz de la interprofesiÃ³n. Para el
ministro, "esta uniÃ³n nos exige, a todos, un esfuerzo de trabajo y en el uso de los recursos". En
este sentido, Arias CaÃ±ete detallÃ³ que "en Ã©poca de dificultades econÃ³micas, se van a invertir
cerca de 11 millones de euros en las dos campaÃ±as cofinanciadas, en las que las
Administraciones PÃºblicas europea y espaÃ±ola aportan un 55%, y un 45% el sector.

Fuente de texto y fotos: MAGRAMA
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