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La cadena afronta con dudas el examen de los contratos 

sin venta a pérdidas 

La cadena de producción y distribución alimentaria afronta a partir de mañana uno de sus principales 
exámenes, la adaptación de todos los contratos a la nueva norma que obliga a cubrir los costes de 
producción, una medida que genera dudas e incertidumbres por la complejidad de su aplicación. 

Tal y como recoge la reforma de la Ley de la cadena alimentaria en vigor desde diciembre, los 
contratos firmados tienen que precisar un cálculo de precio que cubra el coste de producción del 
eslabón anterior. 

La novedad de que sean los productores agrarios quienes tienen la obligación de estimar sus costes 
efectivos supone un hito en las relaciones comerciales. 

Los eslabones de la cadena echan en falta un mayor desarrollo normativo y más herramientas para 
garantizar el cumplimento de este requisito que, no obstante, valoran como un cambio de 
paradigma en las relaciones contractuales de este sector. 

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) es la encargada del control de estos contratos. 

Fuentes de este Agencia han señalado a Efeagro que desde la entrada en vigor de la ley está 
realizando, junto al Ministerio, una intensa labor de divulgación y coordinación con las autoridades 
de las Comunidades Autónomas. 

«La ley establece nuevas reglas de juego en un sector en el que era necesario cambiar determinadas 
dinámicas, por lo que es normal que para conseguirlo se requiera un plazo de tiempo», han 
explicado las mismas fuentes. 

El registro de contratos, en enero de 2023 

En este sentido, han confirmado que se está trabajando en el desarrollo normativo del registro de 
contratos alimentarios para que esté operativo en enero de 2023. 

En el primer eslabón de la cadena, el sector primario, piden una prórroga en el periodo transitorio 
de adaptación a la ley porque la norma es «muy compleja» a pesar de ser un «instrumento muy 
bueno» para equilibrar las relaciones comerciales. 

Hacen falta «herramientas» que «de verdad» sirvan para «calcular los costes de producción» que 
soportan el agricultor y el ganadero y poder plasmarlos luego en un contrato con el fin de cubrirlos, 
apuntan los servicios técnicos de Asaja. 

Esas mismas fuentes consideran que Tragsa u otra empresa pública pueden ser las idóneas para 
diseñar esa herramienta informática que lo haga posible pues, sin ella, los productores se ven 
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abocados a calcular sus costes y, luego, a negociar con la industria transformadora, un proceso 
«complicado». Además, en un escenario como el actual, saliendo de una pandemia e inmersos en 
una guerra en Ucrania, se aconseja firmar los contratos por «dos o tres meses» ante la volatilidad de 
los costes de producción. 

Desde la organización agraria UPA inciden en que «sigue habiendo relaciones comerciales» que se 
cierran sin ceñirse a la ley vigente y tienen «la sensación» de que hace falta tiempo aún para seguir 
avanzando en la nueva modalidad de las relaciones contractuales impuesta por la normativa. 

La industria ve difícil la aplicación práctica 

La Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) valora una ley que busca el 
equilibrio y la generación de valor en las relaciones comerciales y con aspectos destacados como la 
prohibición de la venta a pérdidas, el establecimiento de plazos máximos para las negociaciones 
comerciales y la regulación de las actividades promocionales. 

Sin embargo, esta industria ve «con preocupación» la justificación del coste efectivo del productor, 
una medida que «plantea incertidumbre y es de difícil aplicación práctica» por lo que FIAB ha 
solicitado su modificación. 

La distribución reclama un mayor desarrollo normativo 

El secretario general técnico de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y 
Supermercados (Asedas), Felipe Medina, explica que las empresas de supermercados llevan 
trabajando desde diciembre para adaptar los contratos. 

Por el camino se han encontrado «bastantes dificultades», pues «una cosa es lo que dice el texto y 
otro lo que pasa cuando hay que bajarlo a la realidad». 

Por ello, Asedas ha reiterado a la AICA y al MAPA la necesidad de un desarrollo reglamentario para 
aclarar las dudas de interpretación para que las plantillas con las que se trabaja en la cadena 
alimentaria estuvieran «lo más acorde posible» a los objetivos de la norma cuya principal novedad 
es la obligación de tener en cuenta los costes de producción en el cálculo del precio. 

Y ahí, subraya, radica el problema, pues no se le puede pedir la información de los costes de 
producción al proveedor porque es «información comercial sensible», lo que genera «una 
indefensión clara» por parte del comprador que, «de alguna forma se tiene que creer al proveedor». 

El contexto del estreno de esta norma, con los costes de producción disparados, no facilita su 
aplicación, argumenta Medina; por ello, le están pidiendo a los proveedores agilidad a la hora de 
comunicar si la fórmula pactada en algún momento concreto no cubre sus costes de producción, 
pues «si ellos no avisan, no hay manera de saberlo». 

Y es que en el caso de que no se cubra el coste de producción «hay que buscar otra fórmula», apunta. 

Fuente: Efeagro 

https://www.efeagro.com/noticia/la-cadena-afronta-con-dudas-el-examen-de-los-contratos-sin-venta-a-perdidas/
https://www.grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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Valorización de la calidad del AOVE: innovación en la 

trazabilidad 

La cultura ligada a la alimentación está cada vez más vinculada al concepto de salubridad de los 
productos junto con valores evocadores como la tradición y el territorio que los identifica. Cada 
territorio posee unas características geomineralógicas peculiares, que influyen en la actividad 
funcional de los suelos, contribuyendo así a distinguir los productos derivados de dicho territorio, 
entre los que cobran especial importancia los elementos químicos biodisponibles en el suelo y la 
actividad biológica. La trazabilidad de los alimentos es de fundamental importancia para la defensa 
de los productos típicos locales y para la transparencia frente al consumidor. 

En el ranking europeo de alimentos más falsificados, el aceite de oliva se sitúa entre los diez 
primeros. Con el fin de protegerlo de adulteraciones y de denominaciones falsas, la Comisión 
Europea ha promulgado unas normas específicas para la definición de aceite virgen (AOV). 

El protocolo de análisis que se aplica en la actualidad no es capaz de verificar con certeza su origen 
geográfico y su autenticidad, excepto en los casos de adulteración con otros aceites vegetales. Los 
análisis acreditados son la determinación de la acidez y de los peróxidos, el índice de refracción y 
de absorción ultravioleta, el análisis químico de los biofenoles y la concentración del ácido oleico y 
de otros ácidos grasos. Los límites de estos parámetros varían según la normativa de producción y, 
aunque son indicadores de calidad, no garantizan su origen. Además, debido a los cambios climáticos 
repentinos y a la cada vez más frecuente anticipación de la cosecha, hemos asistido a un desequilibrio 
en la proporción entre los ácidos grasos presentes en el Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE), 
como el palmítico, el oleico y el linoleico, hasta tal punto, que la UE ha tenido que modificar 
recientemente algunos límites. 

La falta de marcadores territoriales que vinculen de manera inequívoca al aceite AOVE con su 
«tierra de origen» dentro del cumplimiento de la normativa de producción ha supuesto la necesidad 
por parte de las explotaciones agrícolas y, en particular, a las del distrito de Grevepesa, Florencia y 
Alta Valtiberina, Arezzo de experimentar y desarrollar una metodología analítica, que incluya 
marcadores territoriales geoquímicos y bioquímicos-moleculares, que satisfagan al consumidor en 
términos de transparencia y calidad del producto. 

El Gruppo Operativo (GO) GeOEVO-App, creado dentro del marco de la estrategia promovida 
por la Asociación Europea para la Innovación (PEI) y cuyo objeto principal es el Frantoio del 
Grevepesa, fue concebido por el Departamento de Ciencias de la Tierra – DST de la Universidad 
de Florencia en colaboración con el Departamento de ciencias de la Producción Agroalimentaria y 
Ciencias Ambientales – DISPAA, con las empresas agrícolas Pruneti y Faggeto, con la 
Confederación Italiana de Agricultores de la Toscana y con Biochemie Lab. Mediante una serie de 
análisis en muestras de aceite, de aceitunas y de suelo, el GO se propone identificar la naturaleza de 

https://www.ayanettic.es/quieres-saber-mas-sobre-nutrinav-el-erp-para-almazaras/?utm_source=newsletter&utm_medium=banner&utm_id=infaoliva
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los elementos traza en el aceite y en los suelos con el fin de elaborar una base de datos y un modelo 
matemático capaz de predecir de qué territorio procede el aceite. 

Puede leer el estudio completo en el número 188 de Óleo. 

Fuente: Oleorevista 

 

Jaén y Córdoba lideran los premios de Concurso 

Mundial AOVE Salón Gourmets 
La cuarta jornada de la 35 edición de Salón Gourmets ha acogido la entrega de premios del Concurso 
Mundial AOVE Salón Gourmets, la primera edición de un certamen que aspira a convertirse en un 
impulsor y un testigo de excepción del auge del Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE).  En esta 
primera edición las provincias de Jaén y Córdoba, comunidades con una tradición aceitera, han sido 
las que acumulan la mayoría de los premios 

La relación de premiados ha sido la siguiente: 

Premio a la Calidad AOVE Salón Gourmets – Categoría Frutado Verde Intenso 

 Primer premio: Molino del Genil Picual, de Molino del Genil (Córdoba) 

 Segundo premio: Mueloliva Picuda, de Muela Olives S.L. (Priego de Córdoba, Córdoba) 

 Tercer Premio: Puerta de las Villas Temprano P.I., de SCA San Vicente Puerta de las Villas 
(Mogón, Jaén) 

Premio a la Calidad AOVE Salón Gourmets – Categoría Frutado Verde Medio 

 Primer Premio: Virgen de la Torre, de S.C.A. Virgen de la Torre (La Victoria, Córdoba) 

 Segundo Premio: Balcón del Guadalquivir, de S.C.A. San Felipe Apóstol (Baeza, Jaén) 

 Tercer Premio: Huerta Los Caños, de MONVA, (Mancha Real, Jaén) 

Premio a la Calidad AOVE Salón Gourmets – Categoría Frutado Maduro 

 Primer Premio: Castillo de Tudején, de Dehesa del Castillo (Aranjuez, Madrid) 

 Segundo Premio: Oro Bailén Arbequina, de Aceites Oro Bailén Galgón 99 S.L.U. 
(Villanueva de la Reina, Jaén) 

 Tercer Premio: Esporão Monovarietal Cordovil AOVE, de Esporão S.L. (Reguengos de 
Monsaraz, Portugal) 

Premio a la Calidad AOVE Ecológico Salón Gourmets 

 Primer Premio Rincón de la Subbética, de Almazaras de la Subbética (Carcabuey, Córdoba) 

https://www.oleorevista.com/?page_id=1002335
https://www.oleorevista.com/?p=383859
http://imspesaje.es/
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 Segundo Premio: Oro Bailén Picual BIO, de Aceites Oro Bailén Galgón 99 S.L.U. 
(Villanueva de la Reina, Jaén) 

 Tercer Premio: Loa 77, de Oleum Laguna S.L. (Villaconejos, Madrid) 

Premio a la Calidad AOVE D.O.P e I.G.P Salón Gourmets 

 Primer Premio: Oleo Subbética, de Marín Serrano El Lagar, S.L., en la D.O.P. Priego de 
Córdoba (Priego de Córdoba, Córdoba) 

 Segundo Premio: Vieiru Ecológico, de Almazara As Pontis – Agropecuaria, en la D.O.P. 
Gata-Hurdes (Eljas, Cáceres) 

 Tercer Premio: Dominus, de Monva, en la D.O.P Sierra Mágina (Mancha Real, Jaén) 

Premio Alto Contenido en Polifenoles AOVE Salón Gourmets 

 Primer Premio: Cielo y Tierra Picual, de Cielo y Tierra Olive, S.L. 

 Segundo Premio: Palacio de los Olivos Picual, de Olivapalacios, S.L. 

 Tercer Premio: Balcón del Guadalquivir Picual, S.C.A. San Felipe Apóstol 

Premio Packaging e Innovación AOVE Salón Gourmets 2022 

 Primer Premio: Loa 77, de Oleum Laguna S.L. 

 Segundo Premio: Tesoro, de Grupo Montes Norte 

 Tercer Premio: Luxury MO, de Jacoliva S.L. 

Fuente: Olimerca 

Turquía blinda el abastecimiento interno, cerrando sus 

fronteras a la exportación 
Turquía ha prohibido exportar aceite de oliva, entre otros productos, para garantizar el consumo 
doméstico de dichos bienes, por su alta dependencia de alimentos hacia Ucrania y Rusia, esto 
beneficia a España como mayor productor del mundo de aceites de oliva. 

Turquía es un país tanto productor como consumidor de aceite de oliva. El compromiso e interés 
de Turquía por este sector se manifiesta en el componente de investigación, desarrollo (I+D) y 
educación del sector olivícola y oleícola, el cual forma parte muy importante en la investigación y 
educación del sector alimentario y agrícola de Turquía. 

https://www.olimerca.com/noticiadet/jaen-y-cordoba-lideran-los-premios-de-concurso-mundial-aove-salon-gourmets/961f1abab109b687ef25badaa9027cda
https://oliveoilexhibition.com/
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Actualmente tiene 798.134 hectáreas de olivar. Se posiciona en el sexto lugar en superficie de 
cultivo del mundo, en el quinto en producción de aceite de oliva y en el tercer puesto en producción 
de aceitunas de mesa. Del total de producción, el 72,6% corresponde a aceite de oliva y el 27,4% 
a producción de aceitunas de mesa. 

Con respecto al cultivo predomina de manera muy significativa el cultivo tradicional (73,5%), 
seguido del cultivo intensivo (17,9%), y por último, el superintensivo con un 8,6%. Del total de 
cultivo, pertenece a secano un 65%, el restante 35% a cultivo de regadío. 

Produce 227.170 toneladas de aceite de oliva, de las cuales se comercializa a otros países 53.670 
toneladas. Del total de aceite producido, el 68% pertenece a un aceite de una calidad superior 
(virgen o virgen extra), el restante 32% pertenece a un aceite de una calidad más inferior como 
podría ser aceite de oliva lampante. Además, produce 429.000 toneladas de aceitunas de mesa, de 
las cuales se comercializan 82.330 a otros países. 

Turquía tiene 223.931 parcelas de olivar, las cuales tienen un tamaño medio de 3,56 hectáreas. Por 
hectárea se consigue 0,392 toneladas de aceite por cada hectárea, así como 1,961 toneladas de 
aceitunas de mesa por hectárea. 

Tiene presentes 945 almazaras, 14 orujeras, 15 refinadoras y 823 entamadoras. El volumen de 
negocio del sector oleícola en este país es de 1.145,94 millones de euros, lo que se traduce en más 
de 20 millones de jornadas reales. 

Del total de grasas animales y vegetales que se consumen en Turquía, corresponden con el consumo 
de aceite de oliva el 8,3%, lo que supone 190.000 toneladas de aceite de oliva. 

En cuanto al perfil del consumidor, lo consumen el sexo másculino más que el femenino, situándose 
respectivamente en un 52,7% y un 47,3%. Con respecto a las edades, a medida que la población es 
más mayor, en mayor porcentaje consumen el aceite de oliva, predominando de igual manera las 
personas con edades entre 50 y 65 años y los mayores de 65 años. 

En función de la estructura familiar, su consumo es mayor en familias de mediana edad con hijos 
(29%), seguido de solteros o viudos (23%). Aquellas personas que tienen un nivel de renta media-
baja, consumen más aceite de oliva que aquellos que tienen una renta baja. Situándose el consumo 
en las personas que tienen una renta media en el 50% y una renta baja en un 33%. 

Con respecto al porcentaje de consumo de aceites de oliva según el nivel de formación académica, 
se nota de manera significativa, como aquellas personas que tienen unos estudios superiores 
(universitarios), consumen en mayor proporción el aceite de oliva con respecto a aquellos que 
prácticamente no tienen estudios algunos. 

Según la tipología de aceites de oliva, más del 50% consumen aceite de oliva virgen extra, seguido 
del aceite de oliva virgen en un 28%. En función del envase, consumen más aceite de oliva en el 

http://www.laboratoriounaproliva.com/
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envase de cristal (50%), seguido del envase de PET (30%). El uso del aceite de oliva en Turquía se 
da a partes iguales tanto en crudo (30%), en la cocina (30%) y para asar (30%), dónde menor es su 
uso es para freír alimentos (10%). 

En función del establecimiento donde se adquiere el aceite, predomina la adquisición en los 
hipermercados (35%), seguido de los supermercados (25%). 

Además, el 63% de las personas que consumen aceite de oliva lo hacen dentro de sus propios 
hogares, el restante 37% fuera del hogar. Fuera del hogar los establecimientos donde predomina 
este consumo es en bares y restaurantes (40%), hoteles (20%) y colectividades (20%). 

Fuente: Juan Vilar 

El Consejo Oleícola Internacional publica su Newsletter 

Nº172 ABRIL 2022 
 

Ya está disponible el Newsletter nº 172 del mes de abril que 
publica mensualmente el COI. 

 

 

https://www.juanvilar.com/turquia-blinda-el-abastecimiento-interno-cerrando-sus-fronteras-a-la-exportacion/
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