
Nuevos socios

Les damos la bienvenida a: -Pablo Rodriguez, Particular

                                             -Rosemarie Boschetti: Productora de Lavalleja

                                             -AlvaroEvia: Productor de Maldonado

                                             -Ramiro Mones Casañas: Productor de Salto.. 

Día de la Mujer 2021

El 8 de marzo celebramos el día de la mujer homenajeando con un posteo en 

nuestras redes sociales a algunas de las mujeres que día a día trabajan para que 

la olivicultura uruguaya siga sorprendiendo al mundo.

Videoconferencia entre autoridades del COI y el sector público y privado del Uruguay.

El pasado miércoles 24 de marzo tuvo lugar una videoconferen-

cia entre autoridades del Comité Olivícola Internacional (COI) y 

el sector público y privado del Uruguay involucrados en materia 

oleícola. Participaron en dicha instancia: Director Ejecutivo del 

Consejo Oleícola Internacional: D. Abdellatif Ghedira, Jefe del 

Departamento de Relaciones Internacionales del C.O.I: 

D. MounirFourati entre otras autoridades del mencionado 

organismo, Ana Teresa Ayala, Embajadora de la República 

Oriental del Uruguay en España e integrantes del MGAP, MIEM, Facultad de Química y Agronomía, LATU, INIA, y la 

Asociación Olivícola Uruguaya (ASOLUR). La reunión comenzó con los discursos de bienvenida pronunciados por el 

Director Ejecutivo del COI y la Embajadora Ayala. Seguido por la presentación del sector olivícola de Uruguay, a cargo de 

las Economistas María Noel Ackermann y Leidy Gorga de OPYPA-MGAP y continuó con las presentaciones sobre las 

diversas actividades del COI. La segunda parte del encuentro estuvo dedicada a un debate abierto entre las partes y a 

identificar líneas claves de cooperación para impulsar aún más el sector del aceite de oliva en el país. Se valora en forma

muy positiva la presente actividad dado que impulsa al sector a posicionarse tanto a nivel nacional como a nivel mundial.

Reunión MTSS

El miércoles 25 de marzo se realizó una reunión virtualentre integrantes de ASOLUR 

e integrantes del MTSS: Subsecretario Mario Arizti y el Director Nacional de trabajo 

Federico Daverede en donde se planteó la posibilidad de reclasificar nuestra 

actividad industrial en un grupo del consejo de salarios que se  asemeje más a 

nuestra realidad y tipo de actividad -hoy nos regimos por el Grupo 1 Sub Grupo 8.1 

donde predominan las aceiteras de oleaginosas-.  Las autoridades del ministerio nos 

pidieron un informe de situación y del sector para poder evaluar la solicitud. 

Censo de Productores de Olivos 2020

Complementando la publicación del año pasado, enviamos link a la web del MGAP 

donde pueden encontrar la publicación con el informe final que realizó DIEA-MGAP 

sobre el Censo de Productores de Olivos. La publicación cuenta con información 

sobre las características estructurales y coyunturales del sector olivícola.

h�ps://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/datos-y-estadis�cas/estadis�cas

/diea-presenta-informe-sobre-censo-productores-olivos-2020

Avances campaña de promoción del AOVE nacional

Como parte del acuerdo publicitario, participamos en la charla que realizó Hugo Soca en Magnolio Sala. Alrededor de 

unas 60personas participaron activamente de la conferencia donde Hugo realizó platos con Aceite de Oliva Virgen Extra 

uruguayo, además de mencionar las particularidades del producto y sus usos. Se entregaron materiales informativos de 

ASOLUR y se tuvo presencia por medio de un banner institucional. Además, se realizó un posteo en redes sociales para

reforzar la campaña en las radios.

FOTO REPORTAJES: Se actualizó la comunicación en redes sociales, por medio de una nueva gráficay la 

implementación del concepto: Calidad en tu mesa. La campaña consta de una serie de fotoreportajes con referentes 

gastronómicos nacionales que invitan a utilizar aceite de oliva virgen extra uruguayo a través de su experiencia con el 

producto. Los chefs que participaron hasta el momento son: Laura Rosano, Juan Pablo Clerici, Martín Lavecchia, 

Diego Ruete, Enrique Puentes, María Elena Marfetán, Emiliano Sapone, Federico Gasparri y próximamente  

MartínSchwedt.

RADIOS: El 22 de febrero comenzó la pauta radial con la mención, con Hugo Soca como protagonista en las radios: 

Del Sol, El Espectador, Rural y Carve. 

Valorización del Alperujo_febrero 

ASOLUR gestionó en conjunto con Latitud – Fundación LATU- ante ANDE y en el marco de Apoyo a la detección de 

oportunidades sectoriales para la implementación de acciones en línea con la Economía Circular, el proyecto 

denominado: Valorización del Alperujo, el cual se aprobó y se comenzó a ejecutar. El proyecto es co-financiado por 

Latitud. El objetivo principal del proyecto es llevar adelante un estudio de factibilidad técnico-económica para la 

recuperación y valorización de los polifenoles contenidos en el alperujo. 

Se evaluarán alternativas de extracción de los polifenoles del alpechín (obtenido a partir del extrusado del alperujo). 

● Se analizará el perfil de polifenoles obtenido. 

● Se analizará el efluente final luego de la extracción proponiendo los tratamientos correspondientes. 

● Por último, se estudiará la factibilidad técnica y económica de la construcción de una o varias plantas de extracción 

de polifenoles a partir del alperujo de la industria olivícola. 

Es de importancia para ASOLUR encontrar alternativas para valorizar el principal subproducto de la industria, 

mejorando a su vez el impacto ambiental de la cadena productiva.  Para Latitud este proyecto se enmarca en su 

misión, llevando a cabo la investigación y el desarrollo de nuevas alternativas de producción, 

respondiendo a las necesidades de la industria. 

1° Congreso Latinoamericano de Aceite de Oliva

El congreso se desarrollará a partir del lunes 19 de abril del 2021. 

Desde ese día estarán a disposición todas las conferencias previamente grabadas y los e-posters aceptados. 

Además, cada conferencia tendrá asociado un foro virtual y una instancia de intercambio en vivo, 

para que los participantes se puedan comunicar con los respectivos conferencistas para hacerles llegar comentarios 

y consultas. Todo el material permanecerá en la web hasta el 30 de abril, de forma que los participantes podrán 

acceder en cualquier momento que tengan disponible a las conferencias y a los e-posters. Los temas a ser presentados

y discutidos en el congreso están vinculados a cuatro grandes áreas temáticas: Agronómica, tecnológica, calidad y 

subproductos y otras aplicaciones.

Fecha límite para inscripciones: 16 de abril de 2021:

Productores, profesionales, estudiantes de posgrado usd 50

Socios de ASOLUR usd 30

Estudiantes de grado usd 20

http://congresolao2020.fq.edu.uy/inscripciones.html

Bonificación LATU

Los socios de ASOLUR, con la cuota al día, podrán acceder a la bonificación 

del 20% en los servicios analíticos que aplican bonificación.

Redes sociales

Les recordamos que ASOLUR cuenta con redes sociales: 

Facebook: Asociación Olivícola Uruguaya

Instagram: asolur.uy

Los invitamos a seguirlas y participar. 

Salida a campo_ 6 de febrero. Cosecha 2021: Perspectivas y Desafíos

La jornada comenzó con una recorrida por la plantación del establecimiento Los Porfiados, en ruta panorámica Salto 

del Penitente, del socio Opertti acompañado y guiado por su Ing. Agr. Sergio Gómez y continuó en la Chacra La Anyta, 

en Pan de Azúcar, del socio Di Tullio acompañado y guiado de su Ing. Agr. Marcelo Cabrera.

Participaron 50 personas entre ellas productores, técnicos, investigadores, auspiciantes, además de dos integrantes de 

la DIEA del MGAP: Alicia Ortiz y Sofía Fossati. 

Darío Rodriguez y Luis Mattos de Latitud, Fundación LATU, presentaron el proyecto “Valorización del Alperujo”.

El encuentro fue auspiciado por Abastecimientos, Agrosiembra y Nuglay, quienes exhibieron sus productos. 

La actividad finalizó con unas riquísimas empanadas de masa madre y de postre helado de mousse de limón y 

oliva y jengibre que invitaron Ana y Alejandro Di Tullio en La Anyta.
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