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La Diputación de Huelva se compromete a adherirse a 
la Asociación Española de Municipios del Olivo para 
impulsar el sector en la provincia
La presidenta, María Eugenia Limón, destaca en su encuentro con su 
homóloga de la AEMO, Ana María Romero, la apuesta de la institución 
por la industria del olivar onubense

La presidenta de la 
Diputación de Huelva, María 
Eugenia Limón, ha recibido 
hoy a la presidenta de la 
Asociación Española de 
Municipios del Olivo (AEMO) 
y alcaldesa de Montoro 
(Córdoba), Ana María 
Romero, con motivo de la 
próxima adhesión de la 
institución provincial -una vez 
se apruebe en Pleno- como 
nuevo socio de esta entidad, 
conformada en la actualidad 
por más de 130 municipios y 
diputaciones españolas 
ligadas al cultivo del olivar.

La incorporación de la 
Diputación a AEMO 
supondrá “sin lugar a dudas 
un impulso para el sector en 
la provincia, especialmente 

para aquellos municipios y territorios cuya forma de vida y desarrollo económico, social y cultural es el cultivo del olivo”, 
como ha señalado la presidenta del ente provincial. Ambas responsables han coincidido en la importancia de defender 
el cultivo del olivo desde la unión a nivel nacional del sector del olivar tradicional a través de los pueblos productores de 
aceite de oliva, sus cooperativas y almazaras.

Limón ha dado a conocer a la presidenta de AEMO la apuesta que realiza desde hace unos años la institución provincial 
a la hora de impulsar el sector oleícola, promover su innovación y favorecer una mayor introducción en el mercado a 
través de acciones como la celebración anual de la Feria de Muestras de Aceites; la presencia del sector en ferias 
agroalimentarias provinciales y nacionales; el Premio al mejor AOVE provincial, que en su 8ª edición presentará un 
nuevo formato con cabida para todas las almazaras provinciales; las Jornadas de Asistencia Técnica al Sector del 
Olivar; el liderazgo en el proyecto Innoliva Huelva y la futura creación de una Ruta del Aceite como nueva iniciativa 
gastronómica-turística en estudio que contaría como aliado con el Patronato Provincial de Turismo de Huelva.

La presidenta, Mª Eugenia Limón, junto a Ana María Romero, presidenta de AEMO
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Respecto al sector oleícola onubense, la presidenta de la institución provincial ha informado a Romero que Huelva 
cuenta con un total de 30.000 ha de oliva de las que se estima en más de 60.000 tm la producción de aceituna de 
almazara, que darán aproximadamente 9.300 tm de aceite de oliva. En cuanto al aceite ecológico, Huelva lidera este 
tipo de producción a nivel andaluz con 6.500 ha de olivar ecológico y con una producción prevista de 2.500 toneladas 
de aceite ecológico.
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