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Asemesa traslada a Europa las necesidades del sector
de la aceituna
Buscando nuevas estrategias de financiación e investigación desde la comisión europea
Olimerca.- El pasado 30 de septiembre el centro IFAPA de
Córdoba, reunió a representantes de centros de
investigación, tecnológicos y universidades, autoridades
públicas y asociaciones empresariales, para abordar las
necesidades actuales de la aceituna de mesa y el aceite de
oliva en España.
El encuentro sirvió para debatir las principales necesidades
que encuentran las empresas relacionadas con aspectos
agronómicos, industriales o temas de interés como el valor
nutricional, recetas/nuevos productos, transporte, etc...
Asemesa ha representado al sector de las aceitunas de mesa en la jornada del
proyecto TRAFOON, cuyas conclusiones servirán para nuevas estrategias de financiación e
investigación desde la comisión europea.
El proyecto europeo Trafoon (Traditional Food Network to improve the transfer of knowledge for
innovation) es una iniciativa del VII Programa Marco que propone mejorar el acceso a las fuentes de la
innovación y aumentar las capacidades empresariales en el sector de la alimentación tradicional.
El objetivo principal es eliminar las barreras a la transferencia de conocimiento entre el sector europeo
de la investigación, los grupos generadores de conocimiento y la industria alimentaria tradicional
receptora de conocimiento. En el caso de España, la temática se centra fundamentalmente en aceituna
de mesa y aceite de oliva.
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La información recopilada servirá como base tanto para la organización de futuros cursos de formación,
como para la elaboración de informes del proyecto que se enviarán a la comisión europea y que pueden
ser la base de nuevas estrategias de financiación de proyectos europeos.
En su intervención, la Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa planteó la
urgente necesidad de introducir la mecanización en el olivar tradicional de verdeo para así hacerlo más
competitivo.
En cuanto al aspecto medioambiental, Asemesa destacó la importancia de la investigación para
conseguir una industria plenamente sostenible partiendo de una adecuada gestión de los efluentes y
residuos. También destacó la necesidad de promover los estudios necesarios para conocer y desarrollar
alegaciones de salud y nutricionales.
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