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Jornada sobre el Seguro de
Explotaciones Olivareras

COAG JAÉN.- COAG Jaén ha organizado para el

próximo jueves, 30 de junio, una jornada formativa

para informar y asesorar sobre los seguros para las

explotaciones olivareras.

   La jornada comenzará a las seis de la tarde con la

inauguración por parte de Juan Luis Ávila, secretario

general de COAG Jaén. A continuación, Cristina

Carrillo, técnico de Seguros Agrarios de COAG Jaén,

explicará el funcionamiento del Sistema de Seguros

Agrarios y en concreto, el Seguro de Explotaciones

Olivareras. La jornada finalizará con las preguntas y

resolviendo todas las dudas que puedan tener los

asistentes. 
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COAG Jaén presenta un proyecto 

internacional en torno a la
formación en productos lácteos

   COAG JAEN presentará el próximo jueves, 30

de junio, las conclusiones finales del proyecto

europeo Erasmus Plus, Milk-Ed. 

   Este proyecto, reúne a siete organizaciones de

distintos países, entre las que se encuentra COAG

Jaén, con el objetivo de desarrollar un programa

de capacitación que dote a los granjeros de los

conocimientos, habilidades y competencias

necesarios para el establecimiento de una

actividad de elaboración de productos lácteos en

la granja. Para garantizar la sostenibilidad de las

pequeñas explotaciones agrícolas, que son la

columna vertebral de todas las zonas rurales, es

necesario proporcionar los conocimientos para

diversificar sus explotaciones para que no

dependan de una sola fuente de ingresos.

   El curso de formación MILK-ED consta de nueve

módulos entre los que se imparten conocimientos

sobre la leche, las pasteurización o la innovación,

entre otros aspectos. Además se incluyen varios

casos de empresas en funcionamiento de distintos

países, entre los que se incluyen las jiennenses

Quesos y Besos o el Cortijo Carbonerillos, en plena

Sierra Sur.

  Asimismo, técnicos de COAG Jaén, asistieron la

semana pasada a la reunión final del Proyecto

Transnacional de MILK-ed que fue organizada por

el Instituto d'Instruzione Superiore Ciuffelli-

Einaudi en Todi, Italia.

  Las organizaciones agrarias -ASAJA, COAG y UPA,

Cooperativas Agroalimentarias- y las asociaciones

empresariales FIAB, AECOC, ACES, ANGED, ASEDAS,

CEDECARNE, FEDEPESCA, HOSTELERÍA DE ESPAÑA

Y MARCAS DE RESTAURACIÓN, representantes de los

sectores agroalimen-tario español y de la hostelería,

coinciden en señalar que la cadena agroalimentaria no

puede permitirse un nuevo paro del sector del transporte

por carretera. .

La Cadena Agroalimentaria no puede soportar un nuevo paro
del transporte de mercancias por carretera

  Estas declaraciones se producen ante los anuncios

relativos a la posibilidad de que se reproduzcan los

incidentes que provocaron problemas en la cadena de

abastecimiento de productos básicos de alimentación el

pasado mes de marzo, el sector productor, la industria y la

distribución alimentarias, muestran máxima

preocupación por las graves consecuencias que un nuevo

paro podría tener sobre las empresas y sobre los

consumidores.
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POOLRED

Aceite de Oliva Virgen Extra:

Aceite de Oliva Virgen:

Aceite de Oliva Lampante:

El precio medio del aceite se ha

situado esta semana (del 18 al 24 de

junio) según el Pool Red, en 3,37

euros.

3,41 euros

3,31 euros

3,26 euros

Últim
os 

día
s
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