
APROBADO EL DECRETO DE CALIDAD 
Y TRAZABILIDAD DEL ACEITE DE OLIVA

   El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana la norma de

calidad del aceite de oliva y del orujo de oliva, para mejorar la

calidad y trazabilidad del producto. El triple objetivo es revalorizar

este alimento, en especial el aceite de oliva virgen extra o AOVE,

atender las nuevas demandas de transparencia de la ciudadanía y

satisfacer una reivindicación histórica del sector oleícola, ya que la

anterior normativa databa de 1983.

   COAG Jaén  califica de “paso muy importante” la aprobación de

este decreto una reivindicación histórica de la organización, aunque

considera que ha faltado ambición al permitirse que la

obligatoriedad de separar las instalaciones que procesan aceite de

oliva de otras en las que se tratan otros tipos de aceite, sea solo de

aplicación a las que se construyan nuevas y no a las anteriores, un

aspecto que ya trasladó al Ministerio de Agricultura en su momento. 

   (continúa en la página siguiente)
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   El hecho de que solo sea obligatorio para las

nuevas instalaciones el separar las que procesan

aceite de oliva de otras en las que se tratan otros

tipos de aceite animal o vegetal, no solo es un

punto negativo, sino un aspecto en el que ya se

insistió en su momento al Ministerio de

Agricultura.

   Aunque “sabemos que lógicamente supondría

un inversión importante en estas instalaciones, hay

que ir adecuándose a los tiempos y cuando sale

una normativa nueva las instalaciones existentes

se tienen que ir adaptando a nivel medio

ambiental y a todos los niveles”, según explica el

secretario general de COAG Jaén y responsable de

Olivar de COAG Andalucía, Juan Luis Ávila.

   Puntos positivos

   Por otro lado, desde la organización se ve muy

positiva los puntos referidos a la publicación de los

resultados de los controles y la trazabilidad

informatizada para el sector. 

Como el hecho de que cada vez que entre aceite,

el receptor del mismo, previo a la entrada en

frontera, tenga que comunicar, la cantidad y la

calidad del aceite importado.

 “Puede servir mucho para saber dónde terminan los

aceites que están entrando por la frontera”, insiste

Juan Luis Ávila.   

Olivar tradicional

   Por otro lado, queda por ver cómo se va a

desarrollar el código de buenas prácticas, en el que

la organización entiende que hay que hacer una

referencia expresa al aceite de oliva producido en

olivar tradicional, aspecto que fue una de las

demandas de esta organización y por la que se tiene

que hacer una apuesta.

 Asimismo, en el decreto se recoge que sólo se

podrá utilizar “virgen” y “virgen extra” para el aceite

de oliva y no para ninguna otra grasa vegetal.

   Se refuerza la prohibición de mezclar aceite de

oliva con otros aceites, y se prohíbe el “refrescado”, o

la mezcla de aceites de oliva vírgenes de la campaña

en curso con otros de campañas anteriores.

   También, habrá un plan nacional específico de

control de trazabilidad del aceite de oliva, y se creará

un sistema informático de control del aceite de oliva,

y un código de buenas prácticas de adhesión

voluntaria para promover la imagen del aceite de

oliva virgen extra.

   En los últimos días se han renovado los consejos

locales de COAG Jaén en distintas localidades. En

Cabra de Santo Cristo, que estará presidido por Encarni

Frías, junto con Jose Alberto Rubio Lopez como

vicepresidente y Pedro Rodríguez Justicia vocal.

Agricultores profesionales, autónomos entre 40 y 50

años que llevan su propia explotación de olivar.  

    En Andújar ocupa la presidencia Remedios

El mismo perfil de trabajadores autónomos de la rama

agraria se repite en los consejos locales de Fuerte del

Rey, presidido por Francisco Elvira y Villargordo,

presidido por  

   

RENOVACIÓN DE CONSEJOS LOCALES DE COAG EN CABRA
DEL STO CRISTO, ANDÚJAR, FUERTE DEL REY Y VILLARGORDO

  

Nuevo Consejo Local de Fuerte del Rey
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   COAG Andalucía ha pedido a la Confederación

Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que cumpla su

compromiso y dote de riego al olivar el próximo 1 de

octubre.

   La escasez de agua y la inminente declaración de

situación de sequía, con la publicación del correspon-

diente decreto, está generando preocupación entre los

olivareros andaluces. Ahora, todas las esperanzas para

salvar la campaña de este año, marcada por la falta de

lluvias, están puestas en una dotación de agua

reservada específicamente para culminar, como los

demás cultivos, el ciclo de riego del olivar.

   Compromiso

   Tal y como se acordó en la Comisión de Desembalse,

el sector exige que se encuentren disponibles para el

riego del olivar los 40Hm3 de reservados y

comprometidos por la Confederación. En relación a

esta dotación, y teniendo en cuenta la inminente

declaración de sequía, COAG Andalucía ha enviado un

escrito al presidente de la CHG, Joaquín Páez.

   En el mismo, le traslada la petición de que este

volumen comprometido para el olivar pueda ser usado

por los olivareros el día 1 de octubre, dado el poco

margen de actuación que la meteorología ha

impuesto.

   Un derecho de los olivareros

   Juan Luis Ávila, responsable de Olivar de COAG

Andalucía, ha destacado que los olivareros tienen

derecho a culminar su ciclo de riego como lo han

hecho los demás cultivos, y se ha referido también al

canon de riego.

   “Estamos obligados a pagar un canon de riego que es

injusto, porque pagamos lo mismo con una dotación

de 1.000 m3 que otros cultivos que gastan seis veces

más agua. Qué menos que podamos culminar, como lo

han hecho los demás cultivos, nuestro ciclo de riego

que termina en octubre”.
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COAG PIDE A LA CHG QUE CUMPLA SU COMPROMISO Y
DOTE DE RIEGO AL OLIVAR EL PRÓXIMO 1 DE OCTUBRE

   Ávila ha explicado además que “a esta situación

de falta de agua le sumamos el complicado

momento para organizar los periodos de riego por

los elevados precios de la energía, ya que

condicionan a los regantes con los tramos horarios

en los que abrir el grifo determina la rentabilidad

de la cosecha”.

   “Así, con la distribución actual de tarifas eléctricas,

las horas a las que es viable regar son las del tramo

de noche, por lo que hemos solicitado al presidente

de la CHG que, en la medida de lo posible, en el

momento de efectuar el desembalse se cuente con

el tiempo que tarda el agua en estar disponible,

haciéndose coincidir la disponibilidad de ésta con

las horas nocturnas”.
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PRECIO MEDIO DEL ACEITE ESTA SEMANA
POOLRED

Aceite de Oliva Virgen Extra:

Aceite de Oliva Virgen:

Aceite de Oliva Lampante:

El precio medio del aceite se ha situado esta

semana (del 30 de agosto al 4 de septiembre)

según el Pool Red, en 3,11 euros.

3,27 euros

3,09 euros

2,97 euros
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