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Aceite de Madrid
La Comunidad de Madrid pone en marcha un plan de
apoyo al campo y a la industria agroalimentaria
La presidenta de la Comunidad, Isabel Diaz Ayuso
presentó el pasado 18 de
abril un plan de ayuda y
promoción a los agricultores y ganaderos para paliar las consecuencias del
estado de alarma por el
COVID-19.

La Presidenta, acompañada
de la consejera de Medio
Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad,
Paloma Martín, acudieron a
la finca La Isla que el IMIDRA tiene en Arganda del
Rey, para reunirse con un
grupo de agricultores procedentes de Rivas Vaciamadrid, Villarejo de Salvanés y
Quijorna y conocer de primera mano las dificultades con
las que se está encontrando
el sector.
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constante que están realizando desde los campos y
los viveros de la región para
abastecernos.
Este plan, que beneficiará a
12.700 agricultores y ganaderos, así como a la industria agroalimentaria madrileña que da empleo directo a
más de 20.000 personas,
incluye abonar los pagos de
la Política Agraria Común
(PAC) antes del 30 de junio,
así como adelantar el pago
de las subvenciones que
reciben las seis figuras de
calidad diferenciada, como
por ejemplo el vino y el aceite. El objetivo es dar liquidez
a las familias, profesionales
y empresas madrileñas que
viven y trabajan en el campo.

También contempla la puesta en marcha de una campaña para fomentar el consumo de productos de la región. “Lo más importante es
la promoción de los productos autóctonos, el Gobierno
está comprometido con acercar la tierra a la mesa y la
explotación agraria a cada
La Presidenta destacó que el uno de los restaurantes y
Gobierno regional ha puesto cocinas de los madrileños”,
en marcha un plan específi- ha destacado Díaz Ayuso.
co para apoyar al sector
primario y a la industria asociada para minimizar el impacto en ventas que está
suponiendo el contexto en el
que nos encontramos, donde
se han cerrado muchos canales de distribución de alimentos como los hoteles, los Además, se impulsarán canales de venta alternativos a
restaurantes o los bares.
los que ahora se encuentran
Con este plan el Gobierno cerrados para dar salida a
regional ha activado diez determinados productos en
medidas dirigidas al sector, los que la crisis actual está
que recoge entre otras medi- generando excedentes, codas la donación de 451.000 mo es el caso del cabrito y el
plantones de diferentes va- cordero. A ello se le suma un
riedades
agrícolas
para servicio de asistencia técnica
agradecerles el esfuerzo permanente, tanto telefónica

como on line, adelantando
así una de las medidas contempladas en el Plan Terra,
como es el ‘Agrogestor’.

Además, se ha incorporado
un paquete de medidas económicas y fiscales, de como
sufragar las cuotas a la Seguridad Social de autónomos
de los meses de marzo y
abril, y que ya se pueden
solicitar, y se ha establecido
una moratoria de los impuestos de Sucesiones y Donaciones, Actos Jurídicos Documentados e Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales
sin que se aplique ningún
tipo de recargo o penalización.
El Gobierno regional está
trabajando en una orden
para el control de población
de la fauna silvestre, debido
a los daños que se están
produciendo en las cosechas
y en las explotaciones ganaderas provocadas por algunas especies silvestres cinegéticas que irán aumentando
mientras dure el estado de
alarma.
Por último, la presidenta ha
querido poner en valor la
solidaridad de este sector
por la labor desinteresada
que están realizando los
agricultores con sus tractores y maquinaria en la desinfección de los municipios de
la región y en el entorno de
hospitales y que gracias a su
trabajo hemos podido en estos momentos tan difíciles
seguir consumiendo artículos de primera necesidad.
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Almazaras


Aceite de Oliva Campo Real S.L. (Campo
Real)



Aceitera de Arganda Sdad. Cooperativa
(Arganda del Rey)



Aceites Naturales de España S.L.
(Torremocha del Jarama)



Cooperativa Aceitera de Tielmes (Tielmes)



Cooperativa del Campo Santo Cristo
(Colmenar de Oreja)



La Aceitera de La Abuela S.L. (Titulcia)



Oleum Laguna S.L. (Villaconejos)



Recespaña Sdad. Cooperativa (Villarejo de
Salvanés)



SAT 1680 Santiago Apóstol ( Villa del Prado)



SAT 1431 San Esteban Protomártir
(Cenicientos)



SAT 1432 Virgen de la Nueva (San Martín de
Valdeiglesias)



SAT 1433 La Peraleña (Perales de Tajuña)



SAT 1681 Virgen del Rosario (Chinchón)



SAT 2908 Santa Lucía (Carabaña)



SAT 4479 Almazara La Concepción
(Navalcarnero)



Sdad. Cooperativa del Campo Aceitera
(Villarejo de Salvanés)



Vinos y Aceites Laguna S.L. (Villaconejos)



Virgen de la Oliva Sdad. Cooperativa
(Valdilecha)



Villa Oleum S.L. (Valdaracete)
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Suspendidas hasta 2.021 las ferias
World Olive Oil Exhibition
y Salón de Gourmets
Comunicados de los organizadores de las ferias
World Olive Oil Exhibition
y Salón de Gourmets, a las
que estaba previsto que
asistiera con un stand
Aceite de Madrid.

Aceite de Madrid

Los agricultores madrileños muy
implicados con el COVID-19

se habían anunciado en un
primer momento.

Debido a la complicada situación causada por la crisis
del coronavirus y de su impacto a nivel nacional e internacional, se han puesto
en contacto con Aceite de
Madrid, las organizaciones
de las ferias World Olive Oil
Exhibition
y Salón de
Gourmets, para comunicarnos el aplazamiento de
dichas ferias al año 2.021.

El aplazamiento de estas
ferias, responde al propósito
de priorizar la integridad
física y la salud de las personas vinculadas al evento
(trabajadores, expositores,
visitantes nacionales e internacionales, proveedores y
organizadores) y de asegurar que estos eventos del
sector alimentario se celebren en un ecosistema propicio y de absoluta normalidad que favorezca el intercambio de acuerdos comerciales entre sus participantes.

Está previsto que la World
Olive Oil Exhibition (Wooe),
se celebre los días 24 y 25
de marzo y el Salón de
Gourmets del 12 al 15 de
abril, de 2.021, ambas en
IFEMA, puesto que a día de
hoy no se cuentan con las
garantías suficientes para
poder celebrar dichos eventos a finales de junio, como

Estas nuevas fechas permitirán que ambas ferias, 9ª
edición de la World Olive Oil
Exhibition y 34ª edición de
Salón de Gourmets, vuelvan
a ser el punto de encuentro
de productores, compradores y comercializadores, a
nivel nacional e internacional, como han sido en las
ediciones anteriores.

Los agricultores de Madrid
se han puesto a disposición del Gobierno regional
para realizar labores de
desinfección.
La Comunidad de Madrid
activó un protocolo de actuación para que los agricultores de la región realizaran
con sus tractores y maquinaria labores de higienización
en el entorno de infraestructuras esenciales. Teniendo
en cuenta el tamaño y capacidad de los tractores, se
determinó su intervención en
el entorno de residencias de
personas mayores y hospitales y otros centros sanitarios

con pacientes con coronavirus, incluyendo aparcamientos al aire libre y calles aledañas. También en los alre-

dedores de centros logísticos de abastecimiento, estaciones de servicio y supermercados.

Tanto la Presidenta como la
consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, ha agradecido al sector agroganadero
de la región “su labor clave
en este contexto de pandemia, ya que están garantizando el abastecimiento de
alimentos a toda la población” y también han destacado la “gran solidaridad” que
demuestran con el ofrecimiento de realizar labores de
limpieza con sus tractores y
maquinaria espacios esenciales y en las calles de
ayuntamientos de la región.

Sanidad vegetal
¿Quiénes deben inscribirse en el Registro Oficial de Productores y
Operadores de Medios
de Defensa Fitosanitarios (ROPO)?
El Real
Decreto
1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un
uso sostenible de los productos fitosanitarios, regula en su artículo 42 el funcionamiento y la estructura del Registro Oficial de
Productores y Operadores
de Medios de Defensa
Fitosanitaria. En este Registro deben estar inscritas todas las personas
físicas o jurídicas que
desarrollen las siguientes
actividades:

Deben inscribirse en el SECTOR SUMINISTRADORES
los fabricantes, distribuidores (vendedores), empresas
Suministro
de logística y empresas que se dediquen al almacenade medios de defensa
miento de medios de defensa fitosanitarios (donde se
fitosanitaria
incluyen productos fitosanitarios y Otros Medios de Defensa Fitosanitarios (OMDF).
Realización
de tratamientos
fitosanitarios

Deben inscribirse en el SECTOR EMPRESAS DE TRATAMIENTOS aquellas personas físicas o jurídicas que
realizan tratamientos fitosanitarios por medios terrestres,
aéreos, o en almacenes u otros locales.

Asesoramiento

Deben inscribirse en el ROPO como ASESORES las
personas físicas que prestan servicio de asesoramiento
en gestión integrada de plagas a explotaciones agrarias,
entidades o a particulares.

Manipulación
y utilización de
productos
fitosanitarios
de uso profesional

Deben inscribirse en el ROPO las personas físicas
con carné de usuario profesional de productos fitosanitarios.
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ACEITE DE MADRID
C/ Jordán 8 bajo interior
28010 MADRID

Aceite de Madrid

Próximas convocatorias
Mercado “Madrid cultiva y produce”

Teléfono: 91 554 80 36
Fax: 91 445 93 79
Correo: info@aceitedemadrid.com
MÁS INFORMACIÓN
http://www.camaraagraria.org/
https://es-es.facebook.com/DiadeMercado/

Estamos en

www.aceitedemadrid.com
www.facebook.com/AceiteDeMadrid

Mercado “Madrid Productores”
https://www.facebook.com/mercadoproductores
https://mercadoproductores.es/

Mercado “Madrid Productores” Planetario
https://es-es.facebook.com/MercadodeProductoresPlanetario/
http://productoresplanetario.es/

Comprando productos de Madrid
estás permitiendo la viabilidad de
muchos proyectos, de empresas
y familias de la Comunidad.
Estás colaborando con una parte
muy importante de
nuestro tejido productivo, y estás
promoviendo la sostenibilidad
de nuestro medio ambiente.
TE LO LLEVAMOS A CASA

ACEITES DE MADRID
RECESPAÑA, S. COOP.
Venta tfno.: 918 744 129
Venta online : https://reces.es/
Promociones: Envío gratis para pedidos
superiores a 10 litros

LA ACEITERA DE LA ABUELA
Venta tfno.: 629 276 344 / 645 231 628
Email pedidos: pedidos@laaceiteradelaabuela.com
https://laaceiteradelaabuela.com/
Promociones: Entrega a domicilio gratuita

COOPERATIVA DEL CAMPO ACEITERA (PÓSITO)
Venta tfno.: 622 921 852 / 918 742 353
Whatsapp: 622 921 852
Email pedidos: info@aceitesposito.es
Venta on line: https://www.aceitesposito.es/
Promociones: Envío gratis a toda la península

ACEITES NATURALES DE ESPAÑA S.L. (FANUM)
Whatsapp: 680 237 224
Email pedidos: jpm@oleofanum.com
http://www.oleofanum.com/
Promociones: Aceite de oliva virgen extra, envío gratuito

OLEUM LAGUNA S.L.
Venta tfno.: 917 654 103
Whatsapp: 650 407 173
https://oleumlaguna.com/

ACEITE DE OLIVA CAMPO REAL S.L.
Teléfono: 91 873 34 80
Mail: almazara@aceitecamporreal.com
Facebook: Fábrica de Aceite Campo Real Dámaso González

SAT SANTIAGO APÓSTOL (ORO MADRID)
Venta online: https://aceitesoromadrid.com/
Teléfonos: 91 862 23 81 / 618 540 100

ACEITERA DE ARGANDA SOCIEDAD COOPERATIVAS
Venta online: https://www.vinoaceite.com/
Teléfono: 601 758 208

VINOS Y ACEITES LAGUNA S.L.
Teléfono: 91 893 81 96
info@lagunamadrid.com

