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Los envasadores 
de aceite de oliva 
proponen un sistema 
voluntario de autocontrol

Para poder participar en él, los Aceites de Oliva Virgen Extra 
deberían cumplir con unos requisitos físico-químicos  
y organolépticos mucho más exigentes que los que 
establece la legislación vigente

El sector envasador de Aceite de Oliva, representado por Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, ANIERAC, ASOLIVA e INFAOLIVA, pre-

sentó el pasado 3 de febrero a la ministra de Agricultura una propuesta para 
establecer, en colaboración con las Administraciones públicas, un sistema de 
autocontrol reforzado voluntario sobre determinados Aceites de Oliva Virgen 
Extra, que tiene por objeto facilitar la comercialización de estos aceites, in-
crementar la garantía de calidad al consumidor y simplificar el trabajo de los 
envasadores encargados de poner este tipo de aceite en el mercado.

El sistema de autocontrol propuesto sería previo a la comercialización en 
el mercado nacional y está basado en la aplicación de criterios analíticos que 
permiten garantizar que, durante un periodo máximo de doce meses desde la 
fecha de realización de los análisis, los parámetros analíticos se mantendrán 
en conformidad con los límites establecidos en la legislación vigente para que 
el aceite mantenga la calificación de Aceite de Oliva Virgen Extra.

La puesta en marcha de este sistema de autocontrol requeriría un siste-
ma de inspección de producto, realizado por entidades de inspección acre-
ditadas y designadas por la autoridad competente; la realización de análi-
sis físico–químicos y organolépticos, por parte de laboratorios acreditados 
y designados por la autoridad competente de las Comunidades Autónomas, 
preferiblemente entre los que realizan control oficial; así como la creación de 
una base de datos específica en el Ministerio de Agricultura que recoja toda 
la información sobre los envasadores y los Aceites de Oliva Virgen Extra par-
ticipantes en este sistema. Así, las administraciones públicas podrán verificar 
en todo momento su funcionamiento. Los costes de acogerse a este sistema 
serían sufragados por el envasador.

El procedimiento propuesto consiste básicamente en lo siguiente:
El envasador conforma el lote de aceite (de un máximo de 250.000 litros) y lo 
pone en conocimiento de la entidad de inspección (que deberá estar acredi-
tada por ENAC) seleccionada por él, de entre las designadas por la autoridad 
competente, la cual realizará una visita, en la que identificaría conveniente-
mente el lote y tomaría la muestra, precintando los embalajes o el depósito 
que conforma el lote, enviando la muestra al laboratorio elegido donde se 
llevará a cabo el análisis y comunicará el resultado a la entidad de inspección, 
mediante el envío de los boletines de análisis.

Si del resultado de dichos análisis se concluye que el aceite cumple con los 
requisitos físico–químicos y organolépticos requeridos en el presente sistema 
de autocontrol, la entidad de inspección procederá a introducir los datos y 
características de este lote en la base de datos creada en el Ministerio de 
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cooperativas agro-alimentarias de España

Este sistema supondría 
un paso importante 
para asegurar la 
calidad del aceite y 
dar mayor seguridad 
jurídica a las empresas 
que, en ocasiones, son 
acusadas de cometer 
fraude cuando el 
deterioro del producto 
envasado es debido a 
causas ajenas a ellas

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Al mismo tiempo, la entidad de 
inspección desprecintará los embalajes con los envases para su comercializa-
ción o bien el depósito para su envasado.

Para poder participar en este sistema de autocontrol, los Aceites de Oliva 
Virgen Extra deberían cumplir unas características físico-químicas y orga-
nolépticas más exigentes que las oficiales: grado de acidez máximo 0,4º; 
índice de peróxidos ≤15 meq. O2/kg; K232 ≤2; K270 ≤0,15; humedad y materias 
volátiles ≤0,1%; impurezas insolubles ≤0,01%; ésteres etílicos ≤25 mg/kg; 
ceras ≤100 mg/kg; mediana del frutado: mínimo 2,5; mediana del defecto: 
máximo 0,0. El resto de determinaciones serán conformes con la reglamen-
tación comunitaria.

En los sistemas de autocontrol y trazabilidad de la empresa, deberá estable-
cerse una sección específica donde anotar los datos de los Aceites de Oliva 
Virgen Extra evaluados conforme a este sistema de autocontrol.

Será necesaria la participación de las administraciones en la definición 
del procedimiento de inspección, estableciéndose por parte de éstas un 
protocolo de desarrollo de este sistema de autocontrol y unas instrucciones 
para la gestión de la base de datos específica que se cree en el Ministerio 
de Agricultura.

Las administraciones públicas podrán verificar en cualquier momento el 
funcionamiento de este sistema de autocontrol, mediante el seguimiento de 
las entidades de inspección y de los laboratorios, en su caso, y el estable-
cimiento de un sistema que permita comprobar la identidad de los aceites 
participantes y evaluar la idoneidad de los parámetros físico–químicos y orga-
nolépticos establecidos.

La identidad del aceite se verificará, entre otros medios, mediante determi-
naciones analíticas oficiales a establecer por la Administración.

En el caso de que la administración comprobase que el aceite comercia-
lizado no responde al sometido a este sistema de autocontrol, se impediría 
al envasador seguir participando en el mismo y se iniciarían, en su caso, las 
correspondientes acciones administrativas en el ámbito del control oficial.

Por otro lado, las administraciones públicas podrán verificar si el aceite 
mantiene las características reglamentarias que caracterizan al Aceite de Oli-
va Virgen Extra, a lo largo de todo el periodo de 12 meses, a contar desde la 
fecha de realización de los análisis.

La aplicación de este sistema de autocontrol se establece de manera tem-
poral por un periodo limitado de dos campañas oleícolas desde su aproba-
ción y puesta en marcha. Con objeto de hacer una comprobación del fun-
cionamiento de este sistema de autocontrol, se propone la creación de una 
Comisión de Seguimiento, compuesta por las organizaciones representativas 
de los envasadores y las administraciones implicadas. Las administraciones 
participarían en la forma que se decida en el seno de la Mesa de Coordinación 
de la Calidad Alimentaria. La composición y normas de funcionamiento se 
desarrollarían mediante acuerdo de ambas partes.

Durante ese periodo de tiempo, o una vez transcurrido, y como consecuen-
cia de las verificaciones realizadas por las administraciones públicas, se po-

drá decidir prorrogarlo, modificarlo o 
bien darlo por concluido.

Desde Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España entendemos 
que la aprobación de esta propuesta 
sería un paso importante para asegu-
rar la calidad del Aceite de Oliva Vir-
gen Extra de cara al consumidor y dar 
mayor seguridad jurídica a las empre-
sas que, en ocasiones, son acusadas 
de cometer fraude cuando el deterio-
ro del producto envasado es debido a 
causas ajenas a ellas y, por tanto, no 
pueden controlar  


