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norma para la Aceituna de Mesa

L

a aprobación de la nueva extensión de norma por el
Consejo General de Organizaciones Interprofesionales el pasado 9 de junio supone la garantía de continuidad
para los próximos 5 años de la actividad sectorial que INTERACEITUNA viene desarrollando desde el año 2004 y de la
que Cooperativas Agro-alimentarias de España es miembro desde su fundación, tanto en la rama de la producción
como de la transformación y comercialización, ocupando la
secretaría de la organización en la actualidad.
La aportación del sector mediante la extensión de
norma es de 5,1 € por tonelada de aceituna de mesa. Esta
aportación se desglosa en tres cuotas iguales de 1,7 € por
tonelada cada una, pagaderas mensualmente y aplicables
según la actividad desarrollada por los operadores del
sector: producción, entamado y envasado. La recaudación
anual esperada, que oscilará en función de la producción
de cada campaña, es de 2.800.000 €.
INTERACEITUNA desarrolla en la actualidad campañas
de promoción en el mercado nacional y en los mercados
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de España, China, Rusia, Canadá y Estados Unidos, con
un presupuesto superior a los 6 millones de euros, si consideramos los fondos recibidos desde la Unión Europea y
otras instituciones, de los cuales algo menos de la mitad
son fondos propios.
Por otro lado, la Organización Interprofesional realiza
trabajos de información de mercados, destacando las
estimaciones de cosecha que viene realizando cada año,
y que permiten a los operadores disponer de una mayor
transparencia y conocimiento de la campaña para poder
tomar decisiones empresariales con mayor conocimiento
objetivo de la realidad.
INTERACEITUNA también participa y apoya proyectos
de I+D+I y estudios sectoriales y tiene entre sus objetivos
la defensa comercial y jurídica de los intereses sectoriales,
siendo este un elemento muy importante por el incremento
de políticas proteccionistas, como ha sido el caso de los
aranceles impuestos por Estados Unidos a la aceituna
procedente de España.

