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MÁLAGA. Inaugurada la se-
manapasada, la primera em-
presaproductorayenvasado-
ra de aceite de oliva deMon-
tejaquehaechadoaandar con
unproyecto a la par humilde
y ambicioso. Humilde en
cuanto a la producción por-
que, tras estrenarse conalgu-
nos encargos puntuales, para
el año que viene esperan su
primera cosecha importante,
con una previsión de unmí-
nimode 100.000kilos. Y am-
bicioso porque la inversión
realizada incluye novedosos
sistemasde almacenaje y en-
vasado, con el objetivo de lo-
grar unaceite deoliva virgen
extra de alta calidad.Monte-
xaquezOliva es elnombrede
esteproyecto, impulsadopor
Cristóbal Naranjo y Cristina
García, unmatrimonio que
decidióemprenderesta aven-
tura tras heredar la fincaVi-
ñas Viejas, una de las más
grandes delmunicipio.
«Eraunafincadeolivosque

siemprehabía sido explotada
por terceros y decidimos que
esta vez la íbamos a explotar
nosotros y elaborar nuestro
propio aceite», relata Cristó-
bal Naranjo, quien resalta el
«mimo» que ponen en todo
el proceso, desde la recogida
de la aceituna hasta el trata-
miento del aceite.
En este sentido, destacan

los equipos de almacenaje y

envasado, de losmásmoder-
nos del sector. En el primer
caso, disponende tanquesde
últimageneraciónque some-
tenel producto auna «inerti-
zación», reemplazandoeloxí-
geno por nitrógeno en el in-
terior del depósito con la vis-
ta puesta en aislar el aceite y
conservar intactas suspropie-
dadesdurante todoel tiempo
quedureel almacenamiento.

Envasado
En cuanto al envase,Monte-
xaquezOlivahaapostadopor
el sistemaBIB (’bag in box’),
que consiste en colocar el lí-
quidodentrodeunabolsa ce-
rradayherméticaconunavál-
vula para su dosificación, lo
que impide el contacto del
aceite con el aire y garantiza
su buena conservación. Na-
ranjoexplicaquesonpocas las
empresasdel ramoespañolas
quecuentanconestesistema,
que sí es empleado pormu-
chas envasadoras de vino.

De momento, la compa-
ñía ha empezado a distribuir
su aceite virgen extra en el
segmento de la hostelería y
las tiendas ‘gourmet’. Entre
sus clientes figuran cerca de
una veintena de restauran-
tes (la mayoría en la Costa
del Sol) y negocios de Ron-
da, así como lamayoría de los
establecimientos comercia-
les deMontejaque.
Sin embargo, sus respon-

sables yahanempezadoami-
rar al exterior, con la ayuda
de su hijo,AlexanderNaran-
jo, quien desde Indonesia ha
empezado a trabajar para ex-
portar el producto aotros paí-
ses. «Ya tenemos contactos
y hemos recibido peticiones,
lo que ocurre es que aún no
tenemos suficiente produc-
ción», apunta Cristóbal. A
medio o largo plazo, su ilu-
sión es alcanzar elmediomi-
llón de kilos, utilizando tam-
bién las aceitunas de otras
fincas.

El alcalde deMontejaque, Diego Sánchez; la diputada de
Desarrollo Rural, Leonor García Agua, y los promotores de
la iniciativa, Cristina García y Cristóbal Naranjo. :: SUR

Montexaquez Oliva
mima su primera
cosecha
La primera empresa oleícola deMontejaque echa a
andar con novedosos sistemas de envasado.
La exportación está ya en su punto demira
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:: REDACCIÓN
MÁLAGA. El consejero de
Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente de la Junta deAn-
dalucía, Luis Planas, entre-
gó el jueves los XVI Premios
Hojiblanca, que reconocen
el esfuerzo de agricultores
y cooperativas en la búsque-

da constante por obtener los
mejores aceites de oliva.
En esta edición, los pre-

mios Hojiblanca han reco-
nocido a la CooperativaOli-
varera Nuestra Señora del
Rosario como lamejor bode-
ga en el conjunto. Además,
La Purísima Concepción de

Alameda ha recibido el Pre-
mio Hojiblanca al Mejor
Aceite deOliva Virgen. Asi-
mismo, el premio al Mejor
Aceite con Denominación
deOrigenMontoro-Adamuz
comercializado porHojiblan-
ca ha sido para la SCAOliva-
rera de Montoro, mientras

que el galardón al Mejor
Aceite con Denominación
de Origen Lucena lo ha ob-
tenido la SCA Olivarera Je-
sús Nazareno de Aguilar de
la Frontera.
Por último, se ha recono-

cido a la SCANuestra Seño-
ra de los Remedios de No-

guerones con el Premio al
Mejor Aceite Ecológico.
Durante la entrega de los

premios, Luis Planas puso a
Hojiblanca, con 96 coopera-
tivas en las que trabajan
55.000 familias, comomo-
delo del presente y el futu-
ro de un sector cada vez de
«mayor calidad ydimensión»
y aseguró que hay que ser
«más ambiciosos porque
aunque exportamos a cien
países somos aún demasia-
dos pequeños».

Entregan los Premios Hojiblanca

El sistema de envasado es novedoso. :: SUR

100.000
kilos es la cosechamínima
queesperaobtenerMonte-
xaquezOliva el añoque
viene. Su reto enel futuro
es alcanzar 500.000kilos.

EL DATO

MÁLAGA
Sur. El Conse-
jo de Ministros
ha aprobado un
Anteproyecto de
Ley bajo la rú-
brica de «Protec-
ción y Uso Sos-
tenible del Litoral y Modifica-
ción de la Ley de Costas».El pro-
pio título, así como la Exposi-
ción de Motivos,desprenden un
especial interés de la norma por
la protección. No obstante, la
norma introduce importantes
novedades en la actual legisla-
ción de costas que permiten al
menos cuestionar la pretendida
finalidad de la reforma. Prueba
de ello es el rechazo por parte
de las asociaciones ecologistas.
Entre las novedades del texto
cabe destacar la modificación
del régimen legal de las conce-
siones sobre el dominio público
marítimo-terrestre.ElAntepro-
yecto contempla la modificación
del plazo máximo de las conce-
siones que pasa de 30 a 75 años.
Además prevé una prórroga ex-
traordinaria de las concesiones
otorgadas al amparo de la legis-
lación anterior y que expiraban
en 2018. Esta prórroga tendrá
una duración máxima de 75
años. Otro aspecto controverti-
do es la posibilidad de transmi-
tir la concesiones inter vivos,con-
dicionada a la aprobación de la
Administración. Un tercer as-
pecto es la posibilidad de que el
Delegado del Gobierno pueda
suspender, de forma automáti-
ca, las licencias otorgadas por las
Entidades Locales y que pue-
dan afectar a la integridad del
dominio público marítimo te-
rrestre o a la servidumbre de pro-
tección.Otra modificación es la
relativa a la posibilidad de redu-
cir el ancho de la servidumbre
de protección de 100 a 20 me-
tros en aquellos núcleos de po-
blación que no pudieron aco-
gerse a la DisposiciónTransito-
ria Cuarta de la Ley de Costas,
por no tener en aquella fecha la
clasificación de urbano, pese a
reunir las características propias
de dicho suelo. Por lo demás se
permite la realización de obras
de modificación,reparación,me-
jora y consolidación en la servi-
dumbre de protección, sustitu-
yendo la autorización previa por
una declaración responsable.Fi-
nalmente, la exclusión del do-
minio público marítimo-terres-
tre de determinados núcleos his-
tóricos entre los que se encuen-
tran los barrios de Pedregalejo
y El Palo.En definitiva, la refor-
ma tiene un enorme calado y ha-
brá que esperar a su tramitación
como Proyecto de Ley para con-
cretar su verdadero alcance.

RAFAELMEDINA
PINAZO,Abogado

Ley de costas:
¿una verdadera
protección del
litoral?
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