
Echa un vistazo al
contenido:

Precio medio del
aceite esta semana

Boletín semanal 
de COAG Jaén

2 8  D E  E N E R O  D E  2 0 2 2E N E R O  |  A Ñ O  3  S E M A N A  4  N º 8 1

Imponen 56 sanciones a
industrias y distribuidores
de aceite por no cumplir la
Ley de la Cadena

COAG JAÉN.- A lo largo de 2021 la Agencia de Información

y Control Alimentarios ha impuesto 56 sanciones por

incumplimientos de la Ley de la Cadena en el sector del

aceite de oliva. De ellas 48 sanciones fueron para la industria

y 8 para la distribución mayorista. Ninguna para los

minoristas y la producción.

   Las infracciones con sanción han sido en la mayoría de los

casos por incumplir los plazos de pago, seguidos de lejos por

no incluir todos los extremos de los contratos o por no

tenerlos.

   En total, las inspecciones de oficio llevadas a cabo por la

AICA, han alcanzado las 1.204, controlando relaciones

comerciales de los inspeccionados con sus proveedores y/o

clientes. De las cuales sólo 12 controles se realizaron en el

sector del aceite.
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   COAG Jaén inaugurará el próximo 1 de febrero su

nueva sede en la localidad de Beas de Segura. El acto

oficial tendrá lugar a las 18,30 horas en el salón de usos

múltiples  del edificio de servicios sociales de la

localidad.

   Habrá dos charlas. Una sobre la reforma de la Política

Agraria Común (PAC) y otra sobre la convocatoria para

2022 de Incorporación a la empresa agraria.
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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 22 al 28 de

enero) según el Pool Red, en 3,14

euros.
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3,07 euros

2,84 euros
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