NUEVO SOCIO
Les damos la bienvenida a Juan Antonio Díaz.

PROYECTO VALORIZACIÓN DEL ALPERUJO
V I S I T A L A T U - 26 de agosto
En el marco del proyecto de "Valorización del Alperujo" ﬁnanciado por ANDE en nombre de PAGE Uruguay a ASOLUR,
el LATU invitó a los socios de ASOLUR a recorrer la planta piloto y los laboratorios analíticos para conocer de primera
mano el proceso implementado para la extracción de polifenoles presentes en el alperujo además de presentar los
avances del mismo. Nos recibieron el Gerente General Jorge Silveira y su equipo de LATITUD.

NOTA MIEM
En el mes de setiembre, se presentadó ante el MIEM nota para reintegro del 3 % a las exportaciones en presentaciones
mayores a 5 litros. El MIEM ya emitió resolución dando su aprobación, ahora está en manos del Ministerio de Economía.

NOTA MTSS
En el mes de setiembre fué presentada la nota ante el MTSS sobre "INCOMPATIBILIDAD DE LAS SOLUCIONES
ACORDADAS EN LOS CONSEJOS DE SALARIO DEL SECTOR ACEITERAS CON RELACIÓN A LAS EMPRESAS
DEDICADAS TOTAL O PARCIALMENTE A LA ELABORACIÓN DE ACEITE DE OLIVA".
La nota fue preparada en conjunto entre miembros de la directiva de ASOLUR y el Dr. Fernando García del equipo de
Agroland. El documento fué ﬁrmado por ASOLUR y almazareros socios.

A S A M B L E A G E N E R A L O R D I N A R I A - 5 de octubre
El martes 5 de octubre se realizó la Asamblea General Ordinaria 2021 en la cual se presentó memoria y balance del
año 2020 a los socios y fueron aprobados por unanimidad.
Se brindaron las siguientes charlas:
-"Avances del Proyecto Valorización del Alperujo, estudio económico" a cargo de B.Gómez y J.Marquisa de LATITUD.
-"Presentación del Primer Censo de Productores de Olivos y Encuestas de Olivos 2021"
a cargo de Pablo Couto y Alicia Ortiz de DIEA-MGAP.
-"Comienzo de la ﬂoración y perspectivas 2022" a cargo de Marcelo Cabrera.

C A T A D E A O V E N A C I O N A L E S E N C H I N A - 11 de octubre
El 11 de octubre se llevó a cabo, en la Municipalidad de Chongqing, China, una cata de
Aceite de Oliva Virgen Extra, organizada conjuntamente entre la Cónsul Agustina Casavalle
y el encargado de Comercio e Inversión Bruno Lucas, ambos del Consulado de Uruguay en
Chongqing y ASOLUR para el medio de prensa local Chongqing Expat Guide.
Participaron 27 invitados, entre expertos del rubro olivícola, importadores de alimentos y
bebidas, encargados de alimentos y bebidas de hoteles internacionales, restaurantes en
Chongqing y prensa local. Se degustaron 10 presentaciones de AOVE de Uruguay de las
siguientes marcas: Pique Roto, Santa Laura, Colinas de Gazón, La Anyta, La Repisada y
Lote 8. El Evento tuvo lugar en el Hotel Kempinki Chonqing y estuvo a cargo del experto
italiano Franco Bergamino, nativo de Torino, Italia, con más de 40 años de experiencia en el
sector de alimentos y catering. Su presentación fue realizada en idioma inglés con
traducción al chino.

R E U N I Ó N D E C O M I S I Ó N D E A C E I T E R O S - 25 de octubre
El 25 de octubre se volvió a reunir la Comisión de Aceiteros, en la cual se aprobó el aporte de Almazaras.
El total a recaudar será de USD 9.073 y serán destinados para promocionar el AOVE nacional.

R E U N I Ó N M R R E E - 27 de octubre
Reunión de trabajo en la Dirección de Inteligencia y Promoción Comercial del MRREE con cónsules de Uruguay
próximos a partir a China y miembros del directorio de ASOLUR. Participaron Martín Robaina y Carlos Franchi.

5 7 º R E U N I Ó N D E L C O M I T E C O N S U L T I V O D E L C O I - 1º de noviembre
Recibimos la invitación de la oﬁcina de Opypa del MGAP a participar de la 57º reunión
del Comité Consultivo del COI.
Participaron de dicha sesión Martín Robaina y Gonzalo Aguirre.

D Í A M U N D I A L D E L O L I V O - 26 de noviembre
Según la Unesco, es un símbolo de paz, sabiduría y armonía, y contribuye al desarrollo sostenible y económico de muchos pueblos en todo el mundo. El objetivo del Día internacional del Olivo es fomentar la protección del árbol del olivo y
de los valores que éste encarna, con el ﬁn de valorar el importante signiﬁcado social, cultural, económico y medioambiental para la humanidad. Desde Asolur difundimos en las redes sociales la celebración del Día Internacional del Olivo.

LIBRO OLIVOS Y ACEITES DE OLIVA DEL URUGUAY
Oportunidad ofrecida solo para socios, precio por unidad $350.
El principal objetivo del libro es la difusión de la cultura oleícola en general y
especíﬁcamente en el Uruguay, así como la promoción del sector olivícola
tanto en el propio país como en el exterior.

CAMPAÑA COFINANCIADA POR EL COI
“CAMPAÑA EN EDUCACIÓN ESCOLAR Y REALIZACIÓN DE VIDEO INSTITUCIONAL
SOBRE EL SECTOR OLIVÍCOLA DEL URUGUAY”
En el mes de noviembre se presentó el proyecto ante el COI el cual fue seleccionado y notiﬁcado en el mes de
diciembre. Se visitaron varias escuelas en Mdeo, en las cuales se dictó un taller, con degustación incluida, a cargo de
Ana Claudia Ellis y Miguel Amarillo, de facultad de Química. Se le entregó a cada niños un folleto ilustrativo y se dejaron
dos ejemplares del libro “Olivos y aceites de oliva del Uruguay” en cada escuela. Esta acción de difusión tiene el
objetivo de fomentar la cultura desde la educación primaria y que tenga efecto multiplicador.

S A L I D A A C A M P O - 4 de diciembre
La jornada comenzó a las 9:30 am con una recorrida por la plantación del establecimiento "Las casuarinas", nos recibió
su propietario Ricardo Douer y el Ing. Agr. José Villamil y se realizó una devolución al productor por parte de la comisión
agronómica. Posteriormente visitamos el establecimiento "La Primavera", donde nos recibió su propietario
Jorge Roimiser y Sra. Participaron casi 40 personas entre ellas productores, técnicos, investigadores y auspiciantes.
Lo que permitió el intercambio de opiniones y aportes de experiencias.
La actividad ﬁnalizó con un delicioso almuerzo que brindaron Roimiser y su Sra.
El encuentro fue auspiciado por: Agrosiembra, Maisor, Nuglay, Proquimur, RRetiquetas, Simsa y Tecnogranja.

R E V I S T A O L I V A E - 16 de diciembre
Tenemos el gusto de comunicarles que el número 128 de OLIVAE, la revista oﬁcial del COI, fue dedicada al cultivo del
olivo en Uruguay. Las encargadas de coordinar y compilar todo el contenido en Montevideo fueron Maria Noel
Ackermann y Leidy Gorga Borges de Opypa, MGAP, en coordinación con Santiago Mastandrea de la Embajada de
Uruguay en Madrid. Esta edición, una valiosa herramienta de referencia, proporcionará a los consumidores y expertos
de todo el mundo una mejor comprensión de la frontera del cultivo del olivo en el hemisferio sur. La revista, que se edita
digitalmente desde hace varios años, es totalmente gratuita y está traducida a tres idiomas: francés, inglés y español.
La pueden obtener en el siguiente link: https://www.internationaloliveoil.org/publications/

CENSO DE OLIVOS DE URUGUAY 2021 - DIEA
La encuesta a los Productores de Olivos se realizó entre la primera quincena de
setiembre y diciembre de 2021. Desarrollada de manera virtual mediante un
cuestionario Web para el auto-llenado por los productores con asistencia de técnicos de DIEA.
La producción de fruta obtenida en el año 2021 fue estimada en 16.714 toneladas de aceituna, con un promedio de
3.327kilos por hectárea en producción.En línea con la alternancia del cultivo, la cosecha de este año fue 8 veces mayor
a lo cosechado en la zafra anterior (1.932 toneladas) y se aproximó al record de producción del año 2019 cuando se
cosecharon más de 20.000 toneladas.
https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/noticias/diea-presenta-resultados-encuesta-productores-olivos-2021

LIBRO 150 AÑOS - ARU
La Asociación Rural del Uruguay con motivo de sus 150 años ha generado un libro conmemorativo.
ASOLUR como institución vinculada al sector agropecuario ha sido invitada a participar con una nota, integrándonos
de esta forma con todos los sectores productivos del campo de Uruguay.

REVALORIZACIÓ DEL ALPERUJO - RESULTADOS FINALES
El día 29 de diciembre se realizó, en formato virtual, la presentación de los resultados ﬁnales para los socios por parte
de LATITUD.
El objetivo del proyecto fue llevar adelante un estudio de factibilidad técnico-económica para la recuperación y
valorización de los polifenoles contenidos en el alperujo de la insdutria olivícola uruguaya.
Además de cuantiﬁcar el contenido de polifenoles del alperujo generado en Uruguay; evaluar alternativas de etracción
de los polifenoles del alperujo; determinar el perﬁl de polifenoles del concentrado de interés; analizar el aﬂuente ﬁnal
luego de la extracción y proponer tratamientos correspondientes; estudiar 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.

