José Luis Maestro Sánchez-Cano, nuevo presidente de ANEO
El pasado jueves, 28 de junio, se celebró la Asamblea General Extraordinaria de ANEO,en Córdoba. Durante la misma, se procedió a la otación del
nuevo presidente, siendo elegido José Luis Maestro Sánchez-Cano, antiguo Vicepresidente de ANEO, Consejero Delegado de MORAINSA (Mora
Industrial SA) y de la Extractora Ecológica de Mora.
Los miembros de la Asamblea valoraron como puntos fuertes del candidato: su gran capacidad de trabajo, comunicación y personalidad capaz de
aunar las posturas de todos los asociados de ANEO.
Entre los objetivos propuestos para esta nueva etapa, encontramos: la apertura de la Asociación a todos aquellos refinadores de aceite de orujo de
oliva que quieran adherirse a la misma, convirtiéndose de esta forma en una asociación, además de horizontal, vertical, cuyo hilo conductor es el
aceite del aceite de orujo de oliva.Rehabilitación de la Junta Directiva, así como la defensa del aceite de orujo ante todas aquellas amenazas que se
presenten. Fernando Muñoz, ex presidente de ANEO, había planteado en marzo de 2011 la necesidad de la renovación de la Asociación. Iniciándose
la misma en enero de 2012,con la contratación de Joaquín López López como nuevo director de Aneo,estableciéndose la nueva sede en Sevilla,
modificándose la Junta Directiva y, por último, se ha culminado la renovación con el nombramiento de un nuevo presidente.Además, Fernando
Muñoz, se reafirmó en su convicción de que el peso de la asociación debe de recaer en su Junta Directiva y en la eficaz gestión de su director, siendo
el presidente un apoyo y un impulsor a las estrategias que se marquen en cada momento.

RED OLEARUM DE MUSEOS DEL ACEITE DE OLIVA
La Asociación Olearum, Cultura y Patrimonio del Aceite, surge con el propósito de agrupar a una serie de productores, intelectuales, técnicos y amigos en general del mundo del aceite de oliva que han aunado sus esfuerzos para defender y divulgar la cultura del olivo y el patrimonio a él ligado.
Con este motivo y gracias a la ayuda del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ponemos en manos de toda la ciudanía una herramienta útil con
la que poder conocer la Red Olearum de Museos del Aceite de Oliva: www.museos.olearum.es
Los museos son instituciones capaces de concretar, en sus contenidos y actividades, los objetivos de la Asociación Olearum, Cultura y Patrimonio del
Aceite, tanto en la profundización del conocimiento sobre los temas relacionados con el mundo del aceite de oliva, como en su difusión entre las
más amplias capas de la población.
La Asociación reúne museos del aceite de varias Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, Castilla León, Cataluña, Extremadura y Comunidad
Valenciana.
A través de la página web de la Red Olearum de Museos del Aceite de Oliva, podrás realizar un recorrido virtual por el patrimonio y la cultura del
olivo y del aceite de oliva, su historia, sus propiedades, su uso y una infinidad de noticias y curiosidades, navegando a través de los contenidos de
los Museos del Aceite integrantes de la Red, una extensa base de datos y enlaces para profundizar, como en una conversación de sobremesa con
expertos.

