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ASUNTOS GENERALES
Cierre año 2021 y Plan de Acción 2022
Actualmente estamos cerrando el año 2021 con la memoria que
enviaremos a todos los socios.
Hemos preparado el Plan de Acción para 2022 que hemos podido ampliar gracias 
al apoyo de Gobierno Vasco y Diputación Foral de Álava, que han incrementado 
sus aportaciones en 10.000 € cada uno para el año 2022, lo que nos permi�rá 
ampliar ac�vidades y áreas de trabajo. Enviaremos el plan detallado a todos los 
socios, esperamos que la pandemia nos permita realizar todas las ac�vidades. 
Las líneas básicas son:
• Seguir con las ac�vidades habituales y demandadas por los socios.
• Preparar jornadas técnicas para marzo-abril con especialistas de cul�vo.
• Realizar seguimiento de plagas con más trampeos, probar sueltas de        
           enemigos naturales y proponer mejora de los refugios  para que se 
           instalen enemigos naturales contando con especia listas en control 
           biológico.
•         Obje�vo de inscribir el máximo de superficie como Cul�vo Ecológico       
           como en Eusko Label: solicitamos ayuda a DFA y GOVA para tratarlo con  
           ENEEK / EKOLURRA y HAZI.
• Presentar el proyecto de inves�gación para potenciación de la entomo 
           fauna ú�l del olivar y minimización de las derivas de cul�vos adyacentes,  
           de forma correcta siempre que podamos contar con soporte económico 
           que nos permita asumir el coste hasta que dispongamos de la ayuda    
           asignada.
• Impulsar las compras agrupadas de plantas de olivo, abonos, 
           fitosanitarios, trampas, etc.  
• Mejorar la comunicación contando con un profesional que dinamice la  
           página web y ponga en marcha también las redes sociales.       
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       - En este sen�do desde el 1 de enero contamos con Mónica López-Dávalos,  
         se ha puesto en marcha la dirección de correo  electrónico:
         comunicacionaprora@gmail.com y las siguientes redes sociales: 
         Instagram: www.instagram.com/aprora_riojaalavesa  
         Facebook: www.facebook.com/olivos.y.aceite.riojaalavesa 
         También se encargará de actualizar la página web, tomar fotogra�as y     
         vídeos sencillos para su uso en las redes y recordar también nuestro canal          
         de youtube: 
         www.youtube.com/channel/UCSm76vxMljuY7M1Ne9nytvw   

         Os animamos a seguirnos y a e�quetarnos en vuestros per�les y  así    
         poder compar�r mutuamente las publicaciones relacionadas con el aceite  
         y el olivo, poniendo en valor vuestro trabajo en los olivares, en los trujales 
         y promocionar las marcas comerciales asociadas.

•       Seguir con la promoción y divulgación del aceite:
       - Presentaciones en escuelas de hostelería y en las tres  capitales.
       - Presentaciones en ferias tanto de alimentación como de turismo: hay que  
         pensar también en el oleoturismo, que sorprende mucho en Rioja Alavesa 
         por inesperado.
       - Acciones para distribuidores.
       - Acciones para comerciantes de alimentación y bodegas de Rioja Alavesa.
       - Propuestas para regalo ins�tucional desde Gobierno, Diputaciones…
       - Uso en concursos de HAZI, en escuelas de hostelería aunque sólo sea en 
         algún evento…
       - Otras acciones:
         Concursos de recetas popular.
         Concurso de recetas para profesionales.
         Concurso de fotogra�a sobre uso del aceite de Rioja Alavesa.
         Concurso de fotogra�a sobre el olivo en Rioja Alavesa.
         Concurso de relato breve sobre el aceite de Rioja Alavesa.
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En la actualidad somos 44 socios, 12 socios más que en la misma fecha del año 
pasado. Esto nos anima a seguir trabajando para que cada día seamos más y 
podamos contribuir al asentamiento y mejora del todo el sector. En este sen�do 
adjuntamos un tríp�co con información de la asociación y la ficha de inscripción 
que esperamos sirva para animar a más personas e ins�tuciones a unirse.

Desde la ADR Rioja Alavesa nos han informado recientemente de que el progra-
ma Leader 2022 no se va a publicar de manera an�cipada e iban a habilitar un 
enlace para la pre-solicitud. Ya podéis acceder a ella mediante este enlace: 
www.euskadi.eus/no�cia/2022/solicitud-previa-de-las-ayudas-leader-2022/web01-a2lanits/es/  
donde encontrareis más información.

Os animamos también a que contactéis con la ADR Rioja Alavesa para todas las 
consultas que tengáis para nuevos proyectos, reformas, etc. que cuenta con 
Lide Erras� como técnica de Dinamización de la ADR y os podrá informar de
ayudas, dónde presentarlo, etc. 
Os podéis poner en contacto con ella en el 945 621169 o en el email 
lide.erras�@adrriojaalavesa.com 

Nº de socios de APRORA

Ayudas Plan Leader 2022
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TRUJALES Y OLIVICULTORES
Esta campaña ha estado excepcionalmente condicionada por la 
climatología, primero con las lluvias de noviembre y seguidamente con las 
nieblas que han impedido el desarrollo normal o esperado.
Comenzó con la elaboración de los primeros aceites el 31 de octubre de 2021 y 
se ha extendido hasta el sábado 8 de enero de 2022 en total se han molturado 
840.000 kg de aceitunas en nuestros trujales de los que se han obtenido unos 
164.000 L de aceite, de ellos unos 41.000 L se des�nan a la venta y el resto a
autoconsumo. 
En el Trujal La Equidad de Moreda se han procesado este año unos 215.000 Kg 
de aceitunas, en Trujal-Alamazara de Oyón 450.000 Kg, en Erroiz de Lanciego
92.000 y en el Municipal de Lanciego 83.000 Kg.

Actualmente estamos terminando de recoger las muestras de los trujales para 
catarlas y realizar la ordenación de las bodegas.

Fruto del trabajo de todos y gracias a la buena disposición desde Diputación Foral 
de Álava, nos reunimos y analizamos la situación actual del sector para valorar si 
era oportuna la compra de un vibrador con paraguas para u�lizar con tractores 
para la recolección de la aceituna, o la compra de vibradores personales. Se llegó 
a la conclusión de incen�var mediante la convocatoria de una línea de ayudas 
para la adquisición de vibradores personales que puedan ayudar a mejorar la 
recolección, en tanto se van transformando más olivares para adecuarlos al uso 
de tractores con vibrador y paraguas. Cuando tengamos más superficie para 
poder u�lizar este sistema del tractor, se planteará la adquisición de la 
maquinaria para uso con tractor.

Subvención para vibradores personales para la 
recolección.
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Jornadas de poda.
Visto el éxito de las jornadas de poda celebradas en el invierno y pri-
mavera de 2021, este año seguiremos con las mismas. Debido a la 
situación actual, la idea es que nos juntemos en grupos de un máximo 
de 8 personas, visitar y podar los olivos donde trabajamos el año 
pasado y en función del tiempo, visitar y podar en alguno nuevo. Cada 
día iremos a los olivares de quienes asistan a las jornadas y realizare-
mos la poda práctica de olivos de diversos tipos y edades.
En cuanto tengamos el programa con las fechas programadas en cada 
localidad lo comunicaremos.
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Atentamente,

Jorge Martínez Bravo  
Director Técnico 
APRORA

Jornadas de poda.
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Visto el éxito de las jornadas de poda celebradas en el invierno y primavera de 
2021, este año seguiremos con las mismas. Debido a la situación actual, la idea 
es que nos juntemos en grupos de un máximo de 8 personas, visitar y podar los 
olivos donde trabajamos el año pasado y en función del �empo, visitar y podar 
en alguno nuevo. Cada día iremos a los olivares de quienes asistan a las jornadas 
y realizaremos la poda prác�ca de olivos de diversos �pos y edades.
En cuanto tengamos el programa con las fechas programadas en cada localidad 
lo comunicaremos.



Compra agrupada de plantas de olivo
Desde ya mismo hasta el día 5 de febrero podéis enviarnos la solicitud de plantas 
que necesitáis al correo electrónico olivosyaceite@gmail.com , llamando al telé-
fono 657 277 845 o por whatsapp, indicando nombre, y nº de plantas para
poder  realizar la reserva en el vivero. 

Este año han tenido más solicitudes de plantas y tenemos que reservarlas para 
realizar las plantaciones en mayo, por lo que será necesario tener en cuenta las 
necesidades de riego. Serán plantas de entre 60 y 80 cm. El precio que nos ofre-
cen es de 3,00 €/planta para menos de 200 plantas y de 2,50 €/planta para más 
de 200 plantas, por lo que nos ahorramos 50 cén�mos por planta realizando la
compra de forma conjunta.

Si alguien lo prefiere, también puede encargar las plantas a Mari Cruz y Félix de 
Trujal Almazara en Oyón, que traen planta para aquellos que se lo demandan.
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Atentamente,

Jorge Mar�nez Bravo  
Director Técnico 
APRORA

www.aprora.eus 
olivosyaceite@gmail.com 


