ORIV
VA patrocina
a la XV
VI edic
ción de
el Pre mio
Nacio
onal a la Diffusión de la Cultura dell Olivo
o
de A EMO


Esste galardón se ha posicionad
p
do como referente
r
dentro deel sector por
p
prremiar la calidad
c
so
obre la difu
usión y prromoción de la cultu
ura del oliivar



e concede
erán tres premios
p
a los mejorres trabajo
os que reccojan
Se
exxperiencia
as llevadass a términ
no que se estén
e
desa
arrollando
o
ac
ctualmentte

Sevilla, 16 de ene
ero de 2018. La Asocciación Esp
pañola de Municipios
M
s del Olivo
o,
AEMO, convoca una
u nueva edición de
el Premio Nacional
N
a la Difusión
n de la
Cultura del Olivo. Tras 16 añ
ños premiaando la labor de diferrentes age ntes por dar
a conocer la cultura del oliva
ar, este añ o la Interp
profesional del Aceitee de Orujo
o de
Oliva, O
ORIVA, se suma
s
a esta iniciativaa en calida
ad de patro
ocinador.
El objetiivo de esto
os galardon
nes es imp
pulsar trabajos que versen sobrre el entorno
natural, histórico y turístico,, la comun icación, ed
ducación, nuevas teccnologías,
gastrono
omía y otro
os temas de
d relevanccia relacionados con
n la promocción de la
cultura d
del olivar y del aceite
e de oliva. Un objetiv
vo alienado
o con la lab
bor
divulgattiva de ORIVA para dar
d a conoccer el Aceiite de Orujjo de Olivaa, razón po
or la
que ha q
querido pa
atrocinar esstos recon
nocidos galardones.
La nueva edición concederá
c
á tres prem
mios, pudie
endo queda
ar desierto
o alguno de
e
ellos, en
ntre aquello
os proyecttos que se presenten
n antes del 15 de febrrero, que se
s
hayan lle
evado a té
érmino o esstén en la aactualidad
d en desarrrollo.
es y el bole
etín de insc
cripción se
e pueden descargar
d
L
Las base
en www.aaemo.es. Los
proyecto
os deberán
n remitirse
e en un sob
bre dirigido
o de la siguiente man
nera:
Asociac
ción Españo
ola de Mun
nicipios de
el Olivo. AEMO. Avda. Menénd
dez Pidal,
s/n. Cen
ntro IFAPA
A Alameda del Obisp
po. Edificio
o nº 3 - Oliv
vicultura. D
Despacho
214. Apd
do. de corrreos 3092. 14004. Có
órdoba. “X
XVI CONCU
URSO AEM
MO
CULTUR
RA DEL OL
LIVO 2018””.
Sobre la A
Asociación Española de
e Municipio
os del Olivo. AEMO
La Asocia
ación Españo
ola de Munic
cipios del Oli vo somos un
na red de pue
eblos y provvincias,
distribuidas por la geo
ografía nacio
onal olivareraa, con un fac
ctor común: EL OLIVO C
COMO SEÑA
A DE
AD.
IDENTIDA
os AEMO so mos territoriios en los que la produccción de aceitte
Todos loss socios que conformamo
de oliva y aceituna de
e mesa es una actividad ffundamentall de la econo
omía local y d
donde la Culltura
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o desde tiempos ancestraales un eje para la socioe
economía dee nuestros
del Olivo ha supuesto
os.
municipio
AEMO co
onvoca desde
e hace 16 años estos pre mios a la cultura con el ánimo
á
de vallorizar y
ensalzar e
el cultivo del olivo, su entorno y sus g
gentes.
RIVA, la Inte
erprofesiona
al del Aceitee de Orujo de
d Oliva
Sobre OR
La Interprrofesional de
el Aceite de Orujo
O
de Oliiva es una en
ntidad que na
ace con el prropósito de
aunar a to
odos los agentes que forman parte deel sector oru
ujero de cara
a a promoverr los beneficios
del Aceite
e de Orujo de Oliva.
da en mayo de
d 2015, la In
nterprofesio nal está form
mada por AN
NEO, Cooperrativas
Constituid
Agroalime
entarias de España,
E
INFA
AOLIVA, AN IERAC y ASO
OLIVA, asoc
ciaciones quee engloban
todos los agentes de la
l cadena de
e valor del Acceite de Oru
ujo de Oliva.
or genera ac
ctualmente 3.000 puesto
os de trabajo directos y 15
5.000 indireectos, en 55
Este secto
extractora
as y 11 refine
erías repartid
das por toda la geografía nacional. Assí, Andalucíaa, Castilla La
a
Mancha, Cataluña, Exxtremadura y Murcia cueentan con ex
xtractoras, y en Andalucíía, Navarra y
a Mancha se
e ubican las refinerías.
r
Castilla La
mpaña 2015/ 2016,
2
las ven
ntas del aceitte de orujo de
d oliva se incrementaronn un 15,7%
En la cam
respecto a la campaña anterior, dato que mueestra una ten
ndencia al alz
za positiva, ttanto en el
omo en el ya consolidado
o mercado in
nternacional –las exportaaciones supo
onen
mercado nacional, co
e las ventas–. Según dato
os publicado
os en datacomex.com, po
ortal del Minnisterio de
el 85% de
Economía
a y Competittividad, Secrretaría de Esttado de Com
mercio, el sec
ctor orujero factura
anualmen
nte 150 millon
nes de euross.
Para máss informació
ón:
AEMO:
José María Penco
957 040 7774
info@aem
mo.es

ORIVA:
d Fradejas
Natividad
Ana Sierra
a
91 702 73 00
oriva@porternovelli.es / comunica
acion@oriva .es
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