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MIRÓ 
La consejera de Agricultura, Carmen Ortiz, ayer en Jaén 
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JAÉN 

El aforo del aceite de oliva prevé una 
producción en Andalucía de 1.030.000 
toneladas, similar a la media de las 
cinco últimas campañas, y un 53% más 
que la anterior temporada. Esta infor-
mación la avanzó ayer en Jaén la con-
sejera de Agricultura, Pesca y Desa-
rrollo Rural, Carmen Ortiz, que desta-
có que el repunte en la producción 
permitirá aumentar el empleo. Así, in-
dicó que se esperan 15,67 millones de 
jornales en Andalucía en labores aso-
ciadas al olivar de almazara, de los que 
6,4 millones corresponderán a la pro-
vincia de Jaén.  

Para esta temporada se prevé una 
cosecha de 4.959.204 toneladas de acei-
tunas en Andalucía, que dará una pro-
ducción de 1.030.093 toneladas de acei-
te de oliva. De estos volúmenes, Jaén 
aportará 485.000 toneladas de aceite 
(casi la mitad del total regional) y 
2.200.000 de aceituna, con un rendi-
miento del 22,05%. A continuación se 
sitúan Córdoba, con 251.994 toneladas 
de aceite y 1.279.807 de aceituna; Gra-
nada (99.920 y 450.494, respectivamen-
te); Sevilla (91.002 y 507.539); Málaga 
(75.925 y 381.534); Cádiz (9.901 y  53.315); 
Almería (11.995 y 61.609); y Huelva, con 
4.356 toneladas de aceite y 24.906 de 
aceituna. 

Por su parte, el Consejo Oleícola In-
ternacional (COI) estima una produc-
ción para España de 1.200.000 tonela-
das de aceite y un aforo mundial de 
2.900.000 toneledas. 

El consumo de aceite se mantiene 
estable —412.741 toneladas en España 
y 72.890 en Andalucía—, con un ligero 
descenso en el último año por el au-
mento del precio, que apenas afecta al 
aceite de oliva virgen extra. 

Respecto a la aceituna de mesa, se 
prevé una producción de 409.983 to-
neladas, de las que 270.100 toneladas 
corresponderán a Sevilla, lo que repre-
senta una reducción de cosecha de un 
8%. Se prevén 1,88 millones de jorna-
les, el 76% en dicha provincia.

La oferta de aceite 
volverá a superar el 
millón de toneladas
∑ El aumento de un 53% 

en la producción 
impulsará el empleo 
en esta campaña

Un aforo «muy 
justo» 
Las organizaciones agrarias 
destacaron ayer la calidad de 
los aceites de la próxima 
campaña 2015/16, que en 
cuanto a producción será 
media, pero «muy justa» por 
la poca disponibilidad de 
excedentes. Así, Asaja indicó 
que el stock mínimo de enlace 
se situaba, a 30 de septiembre, 
en 180.871 toneladas. De este 
volumen, solo 46.749 tonela-
das se encontraban en 
almazaras andaluzas, mien-
tras que el resto estaba en 
manos de la distribución. 
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El consejero Economía y Conocimien-
to, Antonio Ramírez de Arellano, des-
tacó ayer el papel de los emprende-
dores como base del crecimiento eco-
nómico en Andalucía, y adelantó que 
este sector contará con un presupues-
to de 40 millones en el año 2016. El 
titular de Economía, que  hizo este 
anuncio durante la inau-
guración en Sevilla del I 
Foro Internacional de 
Emprendimiento, orga-
nizado por la Fundación 
Andalucía Emprende, 
abogó por un desarrollo 
centrado en la genera-
ción de conocimiento, la 
innovación y la cultura 
emprendedora, como «la 
única salida de la crisis de una ma-
nera estable». Se trata, dijo, «de cre-
cer, generar empleo de calidad y dis-
tribuir la riqueza de forma equitati-
va». 

Según detalló, para el 2016, la Con-
sejería de Economía y Conocimien-
to contempla un presupuesto de 40 
millones para desarrollar estrategias 
de impulso al emprendimiento, ac-
ciones que incidirán especialmente 
en el ámbito universitario, «uno de 

los focos irradiadores de ideas nove-
dosas» subrayó el también exrector 
de la Hispalense. 

El I Foro Internacional de Empren-
dimiento ha reunido a unos 232 ex-
pertos nacionales e internacionales 
en esta materia, de organismos e ins-
tituciones, para analizar el mundo 
de los emprendedores y los factores 
que influyen en el mismo. 

El encuentro pretende situar a An-
dalucía Emprende como 
organismo «referente» de 
apoyo a los emprendedo-
res regionales, naciona-
les e internacionales, ade-
más de detectar las bue-
nas prácticas de otras 
regiones y países del 
mundo. 

Antes del encuentro, 
el consejero se reunió con 

el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, 
quien apostó por definir bien las opor-
tunidades de los territorios en un pro-
yecto «coherente e integral». En el 
caso de la capital hispalense, dijo, ello 
pasa por «reforzar» el proyecto Se-
villa Metropolitana, que está abor-
dando el Ayuntamiento con los mu-
nicipios próximos, y que pasará por 
una definición de los elementos que 
cada sector productivo debe mejorar 
para ser «atractivo» a la inversión.

La Junta destinará  
40 millones a los 
emprendedores
∑ La Consejería de Economía primará las ideas de 

negocio que nazcan en la Universidad

JUAN JOSÉ ÚBEDA 
Antonio Ramírez de Arellano y Juan Espadas, ayer

Marco 

El primer Foro 
Internacional de 
Emprendimiento

ha reunido en 
Sevilla a 230 

expertos
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