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Hemos enviado una propuesta al Ministerio de Agricultura  
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para la puesta  

en marcha de un novedoso Sistema de Autocontrol 
Reforzado para determinados aceites de oliva virgen extra. 

La medida busca aumentar las garantías de calidad  
de determinados aceites y hacer frente a las acusaciones 

de fraude vertidas sobre el sector envasador

El sector oleícola lleva muchos 
años manifestando los proble-

mas derivados del panel de catado-
res en el aceite de oliva, entendiendo 
que este método presenta una alta 
variabilidad en los resultados, lo que 
supone graves consecuencias tanto 
para las empresas del sector por la 
inseguridad jurídica que esto repre-
senta, como para el consumidor por 
la descon�anza que se le genera so-
bre la calidad del aceite. 

Asimismo, la imagen del produc-
to no sale tampoco bene�ciada con 
continuas noticias de fraude deriva-
das de las discrepancias en los resul-
tados de la cata. Esto se ve agravado 
por la enorme repercusión mediática 
que, tanto en España como en el res-
to del mundo, tiene cualquier noticia 
relativa al aceite de oliva, y especial-
mente en lo que a calidad se re�ere.

Por todo ello, desde el sector he-
mos venido trabajando en el plan-
teamiento de posibles soluciones o 
mejoras, no solo del método sino de 
su aplicación.

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, junto con la Asociación 
Española de la Industria y el Comer-
cio Exportador del Aceite de Oliva 
(ASOLIVA) y la Asociación Nacional 
de Industriales Envasadores y Re-
�nadores de Aceites Comestibles 
(ANIERAC), ha dado un fuerte impul-
so para la puesta en marcha, en cola-
boración con el Ministerio de Agricul-
tura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAPAMA), de un Sistema 
de Autocontrol Reforzado para de-
terminados aceites de oliva vírgenes 
extra cuyo objetivo es el de facilitar 
su comercialización, incrementar la 
garantía de calidad al consumidor y 
simpli�car el trabajo de los envasa-
dores encargados de poner este tipo 
de aceite en el mercado.

Este Sistema de Autocontrol, al 
cual se podrá acoger de forma volun-
taria cualquier entidad representada 

Cooperativas Agro-alimentarias de España
contra la inseguridad jurídica  

del sector envasador

La imagen del Aceite de Oliva  
se deteriora con las noticias de fraude 

derivadas de las discrepancias  
en los resultados del Panel  

de Catadores
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cooperativas agro-alimentarias de España

Parámetro Máximo Mínimo

Grado de acidez (º) 0,4

Índice de peróxidos (meq. O2/kg) 15

K232 2

K270 0,15

Humedad y materias volátiles (%) 0,1

Impurezas insolubles (%) 0,03

Ésteres etílicos (mg/kg) 25

Ceras (mg/kg) 100

Mediana del frutado 2,5

Mediana del defecto 0

Límites que deberán cumplir los AOVE acogidos al Sistema de Autocontrol Reforzado.

por alguna de las organizaciones citadas, se basa en la aplicación, sobre los 
aceites de oliva vírgenes extra que se den de alta en el mismo, de criterios 
analíticos más exigentes que los establecidos en la legislación vigente, con el 
�n de que, durante un periodo de doce meses como máximo desde la fecha 
de realización de los análisis correspondientes, cuenten con una mayor ga-
rantía para seguir manteniendo dicha cali�cación en caso de ser sometidos a 
un control o�cial.

Para poder participar en este sistema de autocontrol, los aceites de oliva vir-
gen extra deberán cumplir las características físico-químicas y organolépticas 
indicadas a continuación:

La aplicación de este sistema de autocontrol se establecerá de manera tem-
poral, por un periodo limitado de dos campañas oleícolas desde su aproba-
ción y puesta en marcha. Durante ese periodo de tiempo, o una vez transcurri-
do, y como consecuencia del seguimiento realizado por las administraciones 
públicas, se podrá decidir prorrogarlo, modi�carlo o bien darlo por concluido.

Con objeto de hacer una compro-
bación del funcionamiento de este 
sistema de autocontrol, se creará 
una Comisión de Seguimiento com-
puesta por las organizaciones repre-
sentativas de los envasadores y las 
administraciones implicadas. 

La puesta en marcha de este 
sistema de autocontrol requiere 
además contar con un sistema de 
veri�cación de producto, que será 
realizado por entidades acreditadas 
por ENAC con alcance alimenta-
rio (EAA), la realización de análisis 
físico–químicos y organolépticos 
por parte de laboratorios que reali-
cen control o�cial, la existencia de 
procedimientos en los que se esta-
blezcan los requisitos especí�cos 
respecto a los sistemas de auto-
control y trazabilidad, y la creación 
de una base de datos especí�ca en 
el Ministerio de Agricultura y Pes-
ca, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAPAMA) que recoja toda la infor-
mación sobre los envasadores y los 
aceites de oliva virgen extra partici-
pantes en este sistema.

El coste que se genere por acoger-
se al Sistema, lo sufragará la entidad 
envasadora que lo utilice.

Descripción general del procedimiento

El procedimiento para poder dar de alta un lote en este sistema de autocon-
trol comienza cuando el envasador conforma dicho lote, ya sea envasado o a 
granel en un único depósito ya dispuesto para su comercialización previo al 
envasado. Este lote tendrá un tamaño máximo de 1.000.000 kilos.

Posteriormente, el envasador lo pondrá en conocimiento de la EAA selec-
cionada por él, quien realizará una visita, en la que identi�cará conveniente-
mente el lote y tomará la muestra representativa y homogénea del mismo. 
Esta muestra será enviada al laboratorio designado para participar en control 
o�cial que elija la EAA para el correspondiente análisis.

El laboratorio, una vez concluido su análisis, enviará el correspondiente bo-
letín a la EAA para que �nalmente, si del resultado de dichos análisis se con-
cluye que el aceite cumple con todos los requisitos físico-químicos y organo-
lépticos establecidos en la normativa vigente y en el sistema de autocontrol, 
envíe todos los datos de ese lote junto con el boletín de análisis correspon-
diente al MAPAMA.

Desde Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España entende-
mos que la puesta en marcha de 
este Sistema supondrá un paso 
importante para asegurar la ca-
lidad del aceite de oliva virgen 
extra de cara al consumidor y 
dar mayor seguridad jurídica a 
las empresas que, en ocasiones, 
son acusadas de cometer fraude 
cuando el deterioro del produc-
to envasado es debido a causas 
ajenas a ellas y, por tanto, no 
pueden controlar  
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Procedimiento para dar de alta un lote en el Sistema de Autocontrol Reforzado.


