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ta el propio Salón del Aceite de Oli-
va de Expoliva, donde estarán los 
ciento cincuenta mejores zumos de 
aceituna. Elena Víboras también 
subrayó la relevancia del Simposio 
Científico-Técnico, donde se abor-
darán todos los aspectos relaciona-
dos con la innovación, la investiga-
ción, la salud y la vertiente más eco-
nómica. Víboras adelantó que repre-
sentantes de la Junta han prepara-
do ponencias sobre temas de máxi-
mo interés para los olivareros como 
la gestión de plagas o seguros agra-
rios. 

Elena Víboras resaltó igualmen-
te que esta Expoliva es la primera 
que se celebra tras la aprobación de 
la reforma de la Política Agraria Co-
mún (PAC), «donde Andalucía salió 
perdiendo», y frente a ello expuso 
la apuesta de la Junta por el olivar, 
con la puesta en marcha de un plan 
director, el único que existe en Es-
paña, que cuenta con un presupues-
to de 304 millones de euros que su-
pondrán un impulso para la compe-
titividad y para la sostenibilidad. En 
este sentido, se refirió a los veinti-
trés millones de jornales que se ofer-
tan a lo largo del año. 

Esfuerzos 
Expoliva espera incrementar en 2015 
el número de visitantes respecto a 
la anterior edición, en 2013, que su-
peró los 47.800. «Seguiremos con-
centrando nuestros esfuerzos en 
esta feria con el objetivo de que la 
primera productora mundial del acei-
te de oliva, la provincia de Jaén, sea 
también líder en calidad, en inves-
tigación y en innovación del sector 
oleícola y sus industrias afines», dijo 
el presidente de la Diputación.  

Francisco Reyes agregó que esta 
cita es «absolutamente imprescin-
dible para los empresarios vincula-
dos al sector que quieran abrir nue-
vas vías de negocio y consolidar las 
ya existentes», donde «se expone lo 
último, lo más avanzado, lo más no-
vedoso, en cuanto a investigación, 
tecnología y maquinaria» y supone 
también «la mayor concentración 
de profesionales relacionados con 
el olivar y el aceite de oliva, lo que 
la sitúa en una feria clave para la co-
mercialización.  

Esta edición se aprovechará, ade-
más, por primera vez para mostrar la 
«apuesta para que el Paisaje del Oli-
var sea declarado Paisaje Cultural Pa-
trimonio de la Humanidad», para lo 
que también se pondrá a disposición 
de los visitantes un libro de firmas.  

Junto a la zona expositiva, esta 
edición tendrá también otros espa-
cios destacados como el XVII Sim-
posium Científico-Técnico y el V Sa-
lón Internacional de los Aceites. Se 
han recibido 150 comunicaciones 
para tomar parte en el primero de 
ellos, que se dividirá en cuatro fo-
ros: uno dedicado al olivar y el me-
dio ambiente, un segundo a la in-
dustria, tecnología y calidad, un ter-
cero a la alimentación y salud, y un 
cuarto al oleoturismo –este último 
impulsado por la Administración 

provincial–.  
Por su parte, el V Salón Interna-

cional de los Aceites, que se ubica-
rá en el edificio ActivaJaén, conta-
rá con la presencia de 150 marcas. 
«En pocas ocasiones, alguien tendrá 
la oportunidad de ver en único sa-
lón los 150 mejores aceites del mun-
do», remarcó el presidente de la Di-
putación que, al igual, que la conse-
jera de la Agricultura en funciones,  
hizo hincapié en que las líneas es-
tratégicas de esta feria con la cali-
dad, la innovación y la investigación 
son además los ejes de estos dos es-
pacios.  

La feria también contará con otras 
zonas como Geolit Business Center, 
que pondrá a disposición de los pro-
fesionales que asistan a la misma un 
espacio dirigido a fomentar los en-
cuentros de negocio entre los mis-
mos –sólo en la anterior edición po-
sibilitó reuniones de trabajo y visi-
tas de negocios a 320 profesionales– 
y el mercado Degusta Jaén, donde  
una veintena de empresas agroali-
mentarias expondrán sus produc-
tos. En el marco de Expoliva 2015, 
se hará entrega también de los Pre-
mios a la Calidad del Aceite de Oli-
va Virgen Extra, a los que se han pre-
sentado más de 90 muestras, «lo que 
demuestra la apuesta decidida del 
sector productor por los aceites de 
calidad», según valoró Víboras.

31.000 
Los 274 expositores directos de 
Expoliva ocupan toda la superficie 
de Ferias Jaén, unos 31.000 me-
tros cuadrados.  

47.824 
La organización de Expoliva espe-
ra superar la cifra de 47.824 profe-
sionales de 2013. 

150 
El Simposio Científico-Técnico de 
Expoliva ha recibido un total de 
150 comunicaciones.
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Francisco Reyes   
Presidente Diputación de Jaén 

«Expoliva es una cita 
absolutamente 
imprescindible para las 
empresas del sector»

Por ahora las ocho 
provincias andaluzas 
están libres de esta 
enfermedad, para la que 
está pendiente un plan 
de la Comisión Europea 

:: IDEAL 
JAÉN. La consejera de Agricultu-
ra, Pesca y Desarrollo Rural, Elena 
Víboras, trasladó ayer al sector oli-
varero un mensaje de tranquilidad 
y aseguró que la Junta mantiene 
una vigilancia «constante», a tra-
vés de distintos dispositivos y la-
boratorios de sanidad vegetal, para 
la detección precoz de la bacteria 
‘Xylella Fastidiosa’ en las ocho pro-
vincias andaluzas; una enfermedad 
que, insistió la consejera, no está 
presente en Andalucía.  

Elena Víboras, en declaraciones 
a los periodistas previas a la reu-
nión, apeló a la responsabilidad de 
todo el sector para «garantizar la 
máxima colaboración y la eficaz 
respuesta ante la posible detección 
de la enfermedad en nuestras fron-
teras». Asimismo, recordó que las 
medidas para la detección precoz 
del patógeno en Andalucía y para 
garantizar la formación e informa-
ción a todos los agricultores y pro-
fesionales relacionados con el co-
mercio de material vegetal sensi-
ble están recogidas en un Plan de 
Acción Andaluz contra ‘Xylella Fas-
tidiosa’, que está pendiente de las 
últimas medidas de emergencia que 
aprobará la Comisión Europea el 
28 de abril.  

Fronteras 
Dicho Plan permitirá al sector 
mantener un estrecho seguimien-
to del desarrollo de la enferme-
dad dentro de las fronteras de la 
Unión Europea y un mayor con-
trol de las actuaciones puestas en 
marcha. Elena Víboras explicó 
que desde el Gobierno andaluz se 
ha solicitado que las medidas para 

la entrada en Europa de material 
vegetal de las especies sensibles 
procedentes de terceros países, don-
de la bacteria se encuentra presen-
te, deben ser lo más restrictivas po-
sible. Igualmente, los movimien-
tos de material vegetal de las dis-
tintas especies sensibles, proceden-
tes de la zona demarcada de Italia, 
deben contar con el más estricto 
control de trazabilidad, añadió. 

Reforzar vigilancia  
Asimismo, desde la Consejería se 
considera necesario «reforzar» los 
planes de vigilancia en todos aque-
llos operadores que comercializan 
material vegetal sensible, viveros, 
‘garden center’ e, incluso, puntos 
de venta de plantas no tradiciona-
les como supermercados y grandes 
superficies. «Esta vigilancia nacio-
nal se extenderá a las explotacio-
nes agrícolas de posibles especies 
sensibles, como son los cítricos, vi-
ñedos o almendros, y en colabora-
ción con los distintos sectores pro-
ductores», resaltó la consejera.  

El Grupo Parlamentario Socia-
lista (GPS) ha registrado una Pro-
posición no de Ley para su debate 
en la Comisión de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente del 
Congreso de los Diputados en las 
que defiende inspecciones y otras 
medidas de prevención contra la 
bacteria del olivar ‘Xylella fasti-
diosa’. Según recuerda el PSOE en 
el documento, la detección en Ita-
lia de esta «nueva y peligrosa bac-
teria» en plantaciones de olivar, al-

mendro, adelfa y planta ornamen-
tal «ha disparado todas las alarmas», 
hasta el punto de que el Ejecutivo 
Comunitario ya ha adoptado la de-
cisión de prohibir la circulación de 
material vegetal procedente del te-
rritorio italiano afectado por ella. 

Asaja ha pedido a la Junta de An-
dalucía que se sume a la solicitud 
hecha desde esta organización para 
que España cierre sus fronteras y 
así evitar la entrada en el país de 
la ‘Xylella Fastidiosa’ ya que en el 
caso del olivar hay un millón y me-
dio de hectáreas en riesgo de con-
tagio si finalmente esta bacteria 
salta de Italia y llega a territorio 
Español. 

Por su parte, el responsable de 
UPA en Andalucía, Agustín Rodrí-
guez, señaló que su organización 
está ultimando un programa de in-
formación y formación a todo el 
sector porque «los daños que pue-
de producir esta bacteria es letal». 
Rodríguez insistió en la necesidad 
de que haya «una muy buena co-
ordinación entre las distintas ad-
ministraciones» y que también se 
impulse la investigación para po-
der «combatir» esta enfermedad. 
Rodríguez se mostró confiado en 
que la bacteria no llegue a España, 
pero reconoció que hay «una gran 
preocupación» en el sector oliva-
rero, pero también en otros secto-
res como pueden ser, entre otros, 
los cultivos frutales. 

COAG-Jaén ha expresado su 
preocupación por los perjuicios que 
puede ocasionar la enfermedad a 
los olivos andaluces y jienenses en 
el caso de que se contagien. Para 
evitarlo, la Coordinadora ha solici-
tado que la Administración públi-
ca ponga en marcha un plan de di-
vulgación entre los productores por 
si la enfermedad llegara a España, 
ya que su entrada se observa como 
«bastante probable» por expertos 
europeos en la materia. Además, la 
Coordinadora ha solicitado que se 
lleven a cabo líneas de investiga-
ción para evitar su propagación.

Mensaje de «tranquilidad» a los 
olivareros por la Xylella Fastidiosa

:: IDEAL 
JAÉN.  La Diputación y la univer-
sidad de Jaén (UJA) han suscrito un 
acuerdo que permitirá a la provin-
cia de Jaén participar en una inves-
tigación nacional, el proyecto Pre-
dimed Plus que persigue elevar el 
conocimiento y las evidencias cien-
tíficas que se tienen sobre las pro-
piedades benéficas de la Dieta Me-
diterránea, en la que el aceite de 
oliva es un ingrediente primordial, 
para prevenir la diabetes tipo 2 y 
reducir el riesgo cardiovascular aso-
ciado al sobrepeso y la obesidad. 

Este es el principal objetivo del 
estudio Predimed Plus, en el que 
va a colaborar la Universidad de Jaén 

después de que el rector de esta ins-
titución, Juan Gómez, y el presi-
dente de la Diputación de Jaén, 
Francisco Reyes, hayan suscrito un 
convenio con el que la provincia de 
Jaén participará activamente en 
este estudio en el que toman par-
te 22 grupos investigadores de fa-
cultades y hospitales de toda Espa-
ña y cuyos resultados se basarán en 
el seguimiento de 6.000 personas, 
300 de las cuales serán de la pro-
vincia de Jaén.  

La Diputación jienense, según 
ha informado su presidente, apor-
tará 24.000 euros para «comple-
tar y ampliar la investigación del 
Predimed, el mayor ensayo clíni-

co realizado jamás en España de 
este tipo, que demostró que la Die-
ta Mediterránea, suplementada 
con aceite de oliva virgen extra y 
frutos secos, reduce en un 30% el 
riesgo de sufrir problemas cardio-
vasculares mayores como el infar-
to de miocardio».  

Ahora se pretende dar un paso 
más, y el objetivo se centra en de-
terminar si esta dieta, combinada 
con una serie de patrones de con-
ducta, puede prevenir la obesidad, 
el sobrepeso y enfermedades como 
la diabetes, que representa uno de 
los mayores problemas de salud 
pública actuales. Las conclusio-
nes de este exhaustivo estudio 
permitirán efectuar recomenda-
ciones de salud públicas, basadas 
en un mayor grado de evidencia, 
para reducir la mortalidad cardio-
vascular asociada al sobrepeso y 
la obesidad. 

Jaén se suma al estudio sobre 
aceite y prevención de diabetes

Las organizaciones 
piden máxima vigilancia 
y que se cierren 
fronteras en España 
para evitar que entre    
la bacteria
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