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OLIVAR

¯ŗƵǁĲŸćɥīĲɥĤĲƭǁŗȞĤćĤŗƇźɥīĲɥ
la calidad

Un proyecto para el sector liderado por la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero

Así, España será aún más líder y proyectará una mejor 
imagen en los mercados. 

El proyecto ya se encuentra a junio de 2022 en la fase 
piloto. Ya han comenzado a realizarse auditorías a empre-
sas que han querido formar parte de este testeo inicial. 
<UH�]La�ÄUHSPJLU��SH�,U[PKHK�5HJPVUHS�KL�(JYLKP[HJP}U��
,5(*��L_HTPUHYm�LS�ZPZ[LTH�WHYH�Z\�HWYVIHJP}U�KLÄUP[P]H��
:L�LZWLYH�X\L�SH�JLY[PÄJHJP}U�LZ[t�WSLUHTLU[L�VWLYH[P]H�
para el comienzo de la próxima campaña 2022/23.

3H�JLY[PÄJHJP}U�WYVW\LZ[H�LZ[m�WSHU[LHKH�JVTV�\U�
ZPZ[LTH�ÅL_PISL��X\L�W\LKH�PY�HKHW[mUKVZL�WYVNYLZP]H-
mente a la evolución del sector, incorporando las mejoras 
`�TVKPÄJHJPVULZ�X\L�ZL�]H`HU�JVUZPKLYHUKV�ULJLZHYPHZ��

(S�TPZTV�[PLTWV��SH�JLY[PÄJHJP}U�KL�SH�JHSPKHK�WYVTV]P-
do por la FPCO es un proyecto ambicioso, ya que implica 
un nivel de autoexigencia importante para los operadores 
X\L�KLZLLU�HKOLYPYZL�H�tS��3H�JLY[PÄJHJP}U�HJ[�H�ZVIYL�KVZ�
ámbitos: la transparencia en los procesos industriales, y el 
refuerzo de la calidad del producto.

La Fundación Patrimonio Comunal Olivarero es una 
entidad privada sin ánimo de lucro que tiene como 

principal propósito promover y realizar todas aquellas 
PUPJPH[P]HZ�X\L�ILULÄJPLU�HS�JVUQ\U[V�KLS�ZLJ[VY�VSP]HYLYV��
Con este objetivo, ha desarrollado recientemente y puesto a 
KPZWVZPJP}U�KLS�ZLJ[VY�SH�*LY[PÄJHJP}U�KL�*HSPKHK�]VS\U[HYPH�
para los operadores que comercialicen aceites de oliva.

Transparencia en los procesos 
industriales
Con el propósito de dar seguridad a los clientes y al 

JVUZ\TPKVY��SH�JLY[PÄJHJP}U�HZLN\YH�X\L�[VKVZ�SVZ�WYVJL-
sos son monitorizados y documentados. El operador que 
X\PLYH�HKOLYPYZL�H�LZ[H�JLY[PÄJHJP}U�KLIL�KLTVZ[YHY�\UH�
trazabilidad interna detallada, registrándose la información 
correspondiente en cualquier etapa del proceso produc-
[P]V��VI[LUJP}U��JSHZPÄJHJP}U��YLÄUHKV��HSTHJLUHTPLU[V��
envasado, etc.). En consecuencia, se garantiza que no 
existe riesgo de que se produzcan mezclas de materias 
primas, productos o material auxiliar, ni tampoco contami-
naciones cruzadas.

,S�LZX\LTH�KL�JLY[PÄJHJP}U�UV�YLX\PLYL�KL�NYHUKLZ�
TVKPÄJHJPVULZ�LU�LS�M\UJPVUHTPLU[V�OHIP[\HS�KL�SVZ�VWL-
radores, puesto que prácticamente todos los requisitos 
exigidos ya están contemplados en la normativa en vigor. 
No obstante, hay dos cuestiones relevantes que, en aras 
KL�KHY�ZVSPKLa�`�ÄHIPSPKHK�HS�ZPZ[LTH��ZL�OHU�PTWSLTLU[HKV�
LU�LS�WYVJLZV�KL�JLY[PÄJHJP}U��,U�WYPTLY�S\NHY��ZL�L_PNL�
el control total de las entradas y salidas de producto y 
de vehículos. Existe la obligatoriedad de contar con un 
sistema de control de matrículas instalado en cada uno de 
los puntos de acceso de vehículos de sus instalaciones. 
3H�-\UKHJP}U�7H[YPTVUPV�*VT\UHS�6SP]HYLYV��JVU�LS�ÄU�KL�
facilitar su puesta en marcha, ha seleccionado y puesto 
a disposición del sector un proveedor homologado que 
aporta este tipo de soluciones. 

En segundo lugar -y sin duda alguna uno de los aspec-
tos que dan un mayor valor a este proyecto- se requiere al 
operador que solicite la adhesión que todos sus proveedo-
res, tanto de producto como de material auxiliar, también 
LZ[tU�JLY[PÄJHKVZ��,S�ZPZ[LTH�LZ�ÅL_PISL�LU�LZ[L�HZ\U[V�`�
establece un periodo de seis meses para que los provee-
dores puedan realizar las adaptaciones oportunas confor-
TL�H�SV�X\L�LZ[HISLJL�SH�JLY[PÄJHJP}U�

hƆƵɥƆģũĲǁŗǡƆƵɥƬǉĲɥƪĲƭƵŗŋǉĲɥůćɥ
ĤĲƭǁŗȞĤćĤŗƇźɥƵƆźɥĤƆźǁŗźǉćƭɥĤƆźɥĲůɥ
proceso de valorización del producto en 
el mundo y dar las mayores garantías a 
compradores y consumidores
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En este sentido, es necesario realizar una llamada de 
atención a todas las cooperativas proveedoras de producto 
de grandes operadores dispuestos actualmente a adherir-
se al sistema, o que puedan estarlo en un futuro próximo, 
ya que como se ha indicado anteriormente, implica que 
tendrán que poner en marcha las adaptaciones necesarias 
LU�Z\Z�WYVJLKPTPLU[VZ�JVU�LS�ÄU�KL�X\L�X\LKL�NHYHU[PaHKV�
el cumplimiento de los requisitos exigidos.

§ĲŊǉĲƭǲƆɥīĲɥůćɥĤćůŗīćīɥīĲůɥƪƭƆīǉĤǁƆ
Además de todas las exigencias requeridas en las ins-

talaciones del operador, los lotes que se comercialicen bajo 
LS�HTWHYV�KL�SH�JLY[PÄJHJP}U�[PLULU�X\L�J\TWSPY�JVU�\UVZ�
criterios más estrictos de calidad y de pureza de los que 
establece la propia normativa comunitaria. 

Las exigencias son mayores en parámetros como la 
acidez, el índice de peróxidos, la absorbancia, los éste-
res etílicos, las ceras, la humedad e impurezas, o bien, 
en el caso del “aceite de oliva – contiene exclusivamente 
HJLP[LZ�KL�VSP]H�YLÄUHKVZ�`�HJLP[LZ�KL�VSP]H�]xYNLULZ¹��SVZ�
alcoholes alifáticos y el contenido en eritrodiol y uvaol, 
entre otros. 

�ƆźǁƭƆůɥīĲɥůćɥĤĲƭǁŗȞĤćĤŗƇź
3H�JLY[PÄJHJP}U�VISPNH�HS�VWLYHKVY�H�KPZWVULY�KL�\U�

ZPZ[LTH�WYVWPV�KL�H\[VJVU[YVS�`�H�SH�[V[HS�PKLU[PÄJHJP}U�KL�
los lotes de producto que van a ser comercializados certi-
ÄJHKVZ�`�WHYH�LSSV�KLIL�[LULY�]LYPÄJHKV�X\L�SVZ�YLZ\S[HKVZ�
analíticos de las muestras cumplen con lo exigido por la 
norma de evaluación de conformidad. 

Un organismo de control independiente es el encargado 
KL�YLHSPaHY�SHZ�H\KP[VYxHZ�KL�]LYPÄJHJP}U!�YL]PZP}U�KVJ\TLU-
tal, evaluación de todos los procesos industriales y una 
[VTH�KL�T\LZ[YHZ�KL�SVZ�SV[LZ�JHSPÄJHKVZ�WHYH�Z\�HUmSPZPZ�
LU�\U�SHIVYH[VYPV�KL�JVU[YVS�VÄJPHS���

,S�WLYPVKV�KL�]HSPKLa�KL�SH�JLY[PÄJHJP}U�LZ�KL�\U�H|V��
7HYH�Z\�YLUV]HJP}U�LZ�ULJLZHYPV�]LYPÄJHY�X\L�ZL�ZPN\LU�
cumpliendo todos los requisitos.  No obstante, durante los 
���TLZLZ�X\L�WLYTHULJL�]PNLU[L�SH�JLY[PÄJHJP}U�ZL�WVKYmU�
realizar en cualquier momento inspecciones no anunciadas 
LU�SHZ�PUZ[HSHJPVULZ�KL�SVZ�VWLYHKVYLZ�JVU�LS�ÄU�KL�]LYPÄJHY�
que se mantienen las condiciones que le permitieron obte-
ULY�Z\�JLY[PÄJHKV��

,U�KLÄUP[P]H��ZL�OH�KPZL|HKV�\U�ZPZ[LTH�YVI\Z[V��
garantista y moderno, que estamos convencidos de que 
va a tener una excelente acogida y que nos va a permitir 
mejorar la reputación y posicionamiento del sector, gracias 
a su clara orientación hacia el mercado y el consumidor. 

Sin duda alguna, desde Cooperativas Agroalimen-
tarias de España entendemos que estamos ante una 
gran oportunidad de mejorar la imagen de nuestros 
aceites en el mercado y fortalecer nuestra Marca Espa-
ña en el mundo.

hćɥ�ĲƭǁŗȞĤćĤŗƇźɥĲƵǁĳɥƪůĲźćŸĲźǁĲɥ
operativa para el comienzo de la 
ƪƭƇǧŗŸćɥĤćŸƪćƄćɥȨȦȨȨɶȨȩ


