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La ministra Isabel García 
Tejerina anuncia la puesta 
en funcionamiento de 
la medida, alabando el 
esfuerzo del sector para 
ofrecer al consumidor una 
mayor calidad y garantías 
para los aceites de oliva 
virgen extra. 

El presidente del sector  
del Aceite de Oliva  
de Cooperativas Agro-
alimentarias de España, 
Rafael Sánchez de Puerta, 
explica el funcionamiento 
del sistema y recalca 
el importante paso que 
supone para incrementar 
 la confianza del consumidor 
y dar mayor seguridad 
jurídica a las empresas

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel 
García Tejerina, anunció oficialmente el pasado 12 de septiembre la puesta 

en marcha de un Sistema de Autocontrol Reforzado para determinados aceites 
de oliva virgen extra, iniciativa que nace fruto del acuerdo establecido entre Coo-
perativas Agro-alimentarias de España, la Asociación Española de la Industria 
y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva (ASOLIVA) y la Asociación Nacional 
de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (ANIERAC).

García Tejerina destacó que el apoyo del MAPAMA a este sistema es un 
ejemplo más del esfuerzo que se viene realizando para conseguir que los acei-
tes de oliva virgen extra españoles tengan cada vez mayor prestigio en los 
mercados, tanto a nivel nacional como internacional, incrementando su valor 
y añadiendo riqueza a la cadena de producción.

El acto contó con la participación del director de ASOLIVA, Rafael Pico La-
puente, el presidente de ANIERAC, Gonzalo Guillén Benjumea y el presidente 
del sector del Aceite de Oliva de Cooperativas Agro-alimentarias de Espa-
ña, Rafael Sánchez de Puerta. 

Sánchez de Puerta resaltó la importancia que tiene la puesta en marcha de 
este sistema como herramienta para tratar de dar solución a los problemas 
derivados del panel de catadores 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 representa, como para el consumidor por la desconfianza que se 
genera sobre la calidad del aceite. 

Este Sistema de Autocontrol, al cual se podrá acoger de forma voluntaria 
cualquier entidad representada por alguna de las organizaciones descritas, 
tendrá una duración inicial de dos campañas oleícolas desde su aprobación 
y puesta en marcha. Durante ese periodo de tiempo, o una vez transcurrido, 
y como consecuencia del seguimiento realizado por las administraciones pú-
blicas, se podrá decidir prorrogarlo, modificarlo, o bien darlo por concluido.

Puesta en marcha del nuevo

Sistema de Autocontrol 
Reforzado

para el Aceite de Oliva

Para una información más detallada del funcionamiento del Siste-
ma de Autocontrol ver el número 34 de nuestra revista Cooperativas 
Agro-alimentarias  


