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Las claves de la nueva certificación de calidad de la 

FPCO  
El pasado 22 de noviembre se celebró un nuevo pleno del Patronato de la Fundación Patrimonio 
Comunal Olivarero (FPCO), el órgano de gobierno de este organismo, en el que se votó 
favorablemente al proyecto de desarrollo de un esquema de certificación de la calidad de los aceites 
de oliva. El director gerente de la FPCO, Iñaki Benito, ha explicado a Mercacei las claves de esta 
nueva certificación. 

¿En qué consiste esta certificación y quien podrá acogerse a la misma? ¿Cuál es su objetivo? 

Se trata de un sistema privado y voluntario, por lo que podrán acogerse al mismo todas aquellas 
empresas que así lo decidan, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos. El primero de 
ellos sería el de contar con una perfecta y continua trazabilidad de todo lo que ocurre en sus 
instalaciones, pudiendo ser contrastada en cualquier momento por las entidades de certificación 
encargadas de su evaluación. Asimismo, aquellos lotes de producto que se quieran dar de alta en 
esta certificación deberán cumplir con unos parámetros de calidad más estrictos que los que 
contempla la propia normativa. Por tanto, el principal objetivo de este proyecto es el de avanzar en 
transparencia y dotar de mayor valor a nuestras producciones, propiciando su mejor 
posicionamiento en los mercados. 

¿Cuándo se prevé poner en marcha? 

Considero podría ser puesta en marcha a lo largo de la actual campaña. Próximamente se constituirá 
un Comité de Expertos, que analizará los detalles de la propuesta y aprobará el texto definitivo. 

¿Qué parámetros son los que se van a analizar para otorgar dicha certificación? ¿Qué profesionales 
van a analizar dichos parámetros? ¿Qué criterios son los que se tienen que cumplir? 

Una vez se haya verificado que un operador cumple con los requisitos que se establecen en el 
esquema de certificación relativos a la trazabilidad de sus procesos industriales, éste podrá incluir 
en la certificación aquellos lotes de aceite de oliva que cumplan con unos requisitos fisicoquímicos 
(acidez, índice de peróxidos, K232, K270, etc.) y organolépticos (mediana del frutado y del 
defecto) más estrictos de los que marca la propia normativa para la categoría en cuestión. 

https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
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Cada operador realizará su propia toma de muestras, identificando por tanto aquellos lotes que 
cumplan con los requisitos de calidad exigidos. Por su parte, la entidad de certificación 
correspondiente realizará, en su evaluación, una toma de muestras adicional que enviará a un 
laboratorio de control oficial para corroborar los resultados con los del propio solicitante. 

¿Qué papel juega el panel test en esta certificación? 

Los laboratorios de análisis oficial y sus paneles de cata desempeñarán un importante papel a la hora 
de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta certificación. Con este sistema 
se pretende, además de garantizar la transparencia y la calidad del producto, dotar de mayor 
seguridad jurídica a los propios operadores durante la comercialización. 

¿Va a haber un sello físico? ¿Qué coste tendrá implementar esta certificación? 

Es un tema que debemos de analizar detenidamente. Pronto se reunirá un Comité de Expertos para 
pronunciarse a este respecto. Lo que está claro es que las operaciones de compraventa contarán con 
una garantía añadida y esto redundará siempre en un beneficio para el consumidor. 

Respecto a los costes, correrán a cargo del propio solicitante de la certificación; no obstante, 
consideramos que esto no debe ser una barrera para sumarse al proyecto, ya que los costes derivados 
de las auditorías y la toma de muestras son asumibles, máxime si tenemos en cuenta el beneficio 
que podría aportar para el sector la puesta en marcha de esta certificación. 

¿Qué otros objetivos o proyectos a corto plazo tiene previsto la FPCO? 

Hemos realizado la venta de nuestras instalaciones en desuso ubicadas en la localidad jiennense de 
Torredonjimeno. Estamos avanzando en el desmantelamiento de los 56 depósitos de nuestro centro 
de Pinto, también sin actividad desde hace muchos años, y acometemos mejoras y 
acondicionamientos en otros centros. El objetivo es lograr ganar en eficiencia y ofrecer el mejor 
servicio al sector. 

Por otro lado, seguiremos dando apoyo a la investigación, muy centrada en el ámbito de la salud, y 
continuaremos divulgando las características y cualidades de nuestras producciones. En este sentido, 
hemos comenzado a realizar acciones de promoción en colaboración con las marcas en nuestra 
tienda, La Comunal, tratando de acercar cada vez más el aceite de oliva virgen extra y todo lo que 
hay detrás de él a nuestra sociedad. Estaremos atentos a las demandas del sector para dar forma a 
los proyectos que mejor respondan a sus necesidades. 

Fuente: Mercacei. 

https://www.mercacei.com/noticia/55671/actualidad/las-claves-de-la-nueva-certificacion-de-calidad-de-la-fpco.html
https://www.grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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El Congreso aprueba la Ley de la cadena alimentaria y 

Planas advierte que habrá sanciones para quien la 

incumpla  

El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma de la Ley de la cadena alimentaria, calificada 
por el ministro de Agricultura, Luis Planas, como la  como «la ley más importante para el sector 
agroalimentario». Tras más de una década sobre la mesa, por fin se ha hecho realidad una legislación 
que busca mejorar las relaciones entre  agricultores, ganaderos, industria y distribución. 

Además, Planas ha advertido, en una entrevista en TVE recogida por Europa Press, que habrá 
sanciones para quien incumpla la ley, que incluye la eliminación de la venta a pérdidas como 
principal novedad y una de las herramientas más esperadas por el campo. 

No obstante, ha reconocido que, aunque es una ley de «obligado cumplimiento», supone «un 
cambio de cultura» en las relaciones contractuales, por lo que «tardará un tiempo en sentirse 
realmente el efecto». 

Prohibición de venta a pérdidas 

De esta forma, la reforma recoge expresamente la prohibición de vender a pérdidas en todos los 
eslabones de la cadena, incluida la venta final, con la obligatoriedad de recibir un peso superior al 
coste efectivo de producción. 

La nueva norma así obliga a cada operador a pagar un precio igual o superior al coste de producción 
e impide la venta final a un precio inferior al precio real de adquisición, extendido a todos los 
eslabones de la cadena. 

Negociaciones comerciales 

Su entrada en vigor está prevista a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), 
salvo las obligaciones de registro de contratos, que tendrá que esperar al desarrollo reglamentario 
del mismo por parte del Gobierno, así como las nuevas obligaciones de formalización de contratos 
para las cooperativas, para las cuales se da un plazo de seis meses a partir de la publicación de la ley. 

https://www.pieralisi.com/es/es/


 

 
Portada 

Entre los cambios introducidos en la Cámara Alta y que el Congreso deberá validar está la obligación 
de especificar en un contrato cómo resolver posibles diferencias de interpretación o ejecución del 
contrato, la regulación de las negociaciones comerciales anuales y sus plazos, o los pactos 
promocionales. 

Respecto a esta cuestión, se obliga a los operadores a identificar «claramente» el precio en la 
información publicitaria, los tiques de compra y la cartelería para impedir cualquier equívoco al 
consumidor, indicando de forma visible la causa que motiva la promoción. 

Además, a través de las enmiendas se ha dado capacidad al Observatorio de la Cadena Alimentaria 
para elaborar y actualizar periódicamente índices de precios y de costes de producción, o las 
obligaciones del operador que comercializa marcas propias y ajenas. 

De esta forma, tendrá que evitar tratamientos desleales, prácticas contrarias a la libre competencia 
o actos de competencia desleal y publicidad ilícita. 

También se crea un registro digital de contratos, aunque sólo para las operaciones entre el primer 
eslabón y sus compradores, se incluye en parte el canal HORECA (ahora las grandes empresas de 
este canal estarán sometidas al cumplimiento de la ley). 

Primeras reacciones 

Desde COAG se han mostrado satisfechos de los avances en la Ley de la cadena, pero aseguran que 
se deben potenciar las inspecciones de oficio por parte de las administraciones frente a las prácticas 
no permitidas. Además, piden campañas de información y explicación de las nuevas normas, así 
como acelerar al máximo la puesta en marcha del registro digital de contratos alimentarios. 

COAG considera que la ley no va a solucionar todos los problemas del campo, pero ha de servir 
para lograr un mayor y mejor reparto del valor que generan los alimentos y que paga el consumidor 
en el lineal y para repartir la carga ante situaciones como las actuales de tensión en los precios. 

Fuente: Sevilla ABC 

https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/agricultura/ley-cadena-tramitacion/
http://imspesaje.es/
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Clara Aguilera propone un arancel verde a las 

importaciones agrarias europeas  
Para exigir a quienes vendan en la UE los mismos requisitos que a los agricultores comunitarios 

La Política Agrícola Común (PAC) debe ser completada con la imposición de un arancel verde a las 
importaciones, como el que se proyecta para gravar el CO2 de los envíos de acero o aluminio. Esta 
es la propuesta que hace la eurodiputada socialista Clara Aguilera en una entrevista a Efeagro, tras 
la aprobación de la nueva PAC. 

Según Aguilera, este arancel verde no implica barreras arancelarias o fitosanitarias, sino que se 
trataría de un mecanismo para preservar la producción propia y exigir a quienes vendan en la UE 
los mismos requisitos laborales y sociales que deben cumplir los agricultores comunitarios. 

Aguilera califica el acuerdo de la nueva PAC como “razonablemente bueno”, aunque ha admitido 
que se debería fomentar que las importaciones agrícolas cumplan los mismos requisitos que los 
productos de la UE. 

Según la eurodiputada, la PAC “reúne las condiciones adecuadas para apoyar a los agricultores de 
2023 a 2027”, aunque considera que “no basta” para garantizar su rentabilidad y reconoce que queda 
trabajo por hacer en el ámbito comercial y en el de reequilibrar la posición del agricultor respecto 
a otros eslabones de la cadena alimentaria. 

Fuente: Olimerca 

«La maquinaria es un factor determinante en la 

modernización del sector»  
60ºAniversario de Óleo/Entrevista Antonio Manzano Aranda, gerente de Calderería Manzano 
Flottweg 

«Toda la industria auxiliar del sector ha innovado en las últimas décadas para cosechas y extracción 
mucho más rápidas» 

https://www.olimerca.com/noticiadet/clara-aguilera-propone-un-arancel-verde-a-las-importaciones-agrarias-europeas-/4d8e4433b23989d5e8726c30db99f090
http://www.olivarum.es/
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Fundada en 1918, Calderería Manzano nació con el objetivo de suministrar maquinaria para plantas 
de extracción de aceite de oliva. Empresa familiar, que sigue trabajando y creciendo tanto en la 
línea de negocio habitual, y que es reconocida como marca de calidad, así como de fiabilidad e 
innovación en los 15 países en los que se encuentra presente. Óleo, entrevista a su gerente, Antonio 
Manzano Aranda, con motivo del 60º Aniversario de la publicación. 

¿Qué destacaría de la evolución del sector oleícola en los últimos 60 años? 

Si damos un salto atrás de sesenta años está claro que la evolución ha sido tal que podemos decir 
que el sector está en otro mundo. Se ha pasado de tener a la producción como objetivo, a colocar a 
la calidad como fin último de todo el proceso. La tecnología disponible y las exigencias a nivel de 
seguridad alimentaria son completamente diferentes desde campo hasta el envasado. 

Desde su punto de vista, ¿qué factores han favorecido el posicionamiento actual del sector a nivel 
mundial? 

Poner la calidad como objetivo a lo largo de los años ha colocado al aceite de oliva en el primer 
puesto de los aceites vegetales, reconociendo sus cualidades y situándolo como producto de 
alimentación de primer nivel. Hay mucho margen de mejora en lo que se refiere al consumo con 
respecto a otros aceites, pero el producto que se ofrece ahora en cuanto a variedades y maduración 
y otros matices lo distingue claramente. 

¿Qué papel ha jugado el sector de la maquinaria en la modernización del sector oleícola? 

¿Quién iba a pensar hace no tanto tiempo en cosechadoras de aceituna, patios de limpieza, lavado y 
pesaje en prácticamente todas las almazaras o líneas de extracción de 500, 600 o más toneladas a las 
veinticuatro horas…? 

La maquinaria es un factor determinante en la modernización del sector. Sin ella y su constante 
evolución no se entendería la situación del sector en la actualidad. 

Toda la industria auxiliar del sector ha innovado en las últimas décadas para cosechas y extracción 
mucho más rápidas. Esto supone un esfuerzo constante para nosotros, pero es una demanda que 
sigue vigente porque es imprescindible para un producto de alta calidad. Sin la maquinaria de hoy 
en día, sería imposible recoger y molturar en fases tempranas concentradas en unas cuantas semanas 
o en apenas unas horas desde el campo hasta la bodega. 

https://oliveoilexhibition.com/
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En cuanto a los productores e industriales ¿qué cambios han experimentado en estos últimos 60 
años?, ¿cómo han evolucionado en sus demandas? y ¿qué requerimientos son los más frecuentes? 

Los productores e industriales mantienen una línea constante de mejora y exigencia aunando 
economía, eficiencia y rentabilidad para conseguir la competitividad necesaria hoy día. Nadie se 
quiere quedar atrás y esto hace que los proyectos sean cada vez más complejos y con mayores 
exigencias. 

Por nuestra parte estamos en condiciones de ofrecer las mejores alternativas en cuanto se refiere a 
líneas de extracción y bodegas. Las líneas de extracción Manzano Flottweg son fiables, eficientes y 
robustas. Las nuevas series que hemos presentado en Expoliva obtienen resultados óptimos en cada 
una de las franjas de capacidad, por lo que tenemos plena confianza en lo que ofrecemos. Cuando 
nació Óleo las líneas continuas no existían, mientras que ahora se pueden llegar a centrifugar 3OT 
de aceituna por hora. Es otro mundo. 

Las bodegas, aunque no hayan sufrido un cambio tan significativo tampoco tienen comparación con 
los depósitos de acero al carbono de entonces. La adecuación a la normativa alimentaria, la 
personalización en cuanto a capacidad y accesorios, y en los últimos años la sensorización y 
trazabilidad del producto marcan el futuro del almacenamiento. 

Fuente: Oleorevista. 

El Consejo de la UE aprueba definitivamente la reforma 

de la PAC 

El Consejo de la Unión Europea ha aprobado hoy, 2 de diciembre, de forma definitiva los tres 
reglamentos de base de la reforma de la PAC (planes estratégicos, Organización Común de Mercado 
única y reglamento horizontal), que entrarán en vigor el 1 de enero de 2023. Dado que el 
Parlamento Europeo ha dado también su visto bueno a los mismos, se publicarán en el Diario Oficial 
de la UE en los próximos días, posiblemente el 6 de diciembre. 

Termina así la parte más importante del proceso, aunque todavía queda trabajo por hacer, ya que 
debe adoptarse la legislación secundaria, es decir, los reglamentos delegados y de ejecución en los 
que se recogerán los detalles para la puesta en marcha de la nueva política. La legislación secundaria 
más urgente debería adoptarse hacia el 10 de diciembre para que pudiera entrar en vigor antes de 

https://www.oleorevista.com/?p=383236
https://www.oleorevista.com/?p=383236
https://sohiscert.com/
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Navidad, de forma que los Estados miembros puedan presentar sus proyectos de planes estratégicos 
antes de finales de año. 

Bruselas presentó a los Estados miembros y al Parlamento Europeo sus propuestas de actos 
secundarios más urgentes el pasado 9 de noviembre. Son los referidos a pagos directos, 
intervenciones sectoriales, desarrollo rural, pastos permanentes (el único elemento de la 
condicionalidad que será objeto de un acto secundario) y reglamento horizontal. Consejo y 
Parlamento disponen de dos meses para analizarlos pero la Comisión les ha pedido que se 
pronuncien cuanto antes. 

Tras la aprobación de los tres reglamentos por parte del Consejo, Joze Podgorsek, ministro de 
Agricultura de Eslovenia (país que preside la UE en este segundo semestre del año), ha señalado 
que «después de más de tres años de ardua labor, por fin hemos llegado a la meta. La nueva PAC 
que se ha adoptado hoy marca un hito en la política agrícola de la UE, al sentar las bases de un futuro 
más justo y sostenible para los agricultores y ganaderos europeos». 

El proceso de reforma de la PAC comenzó en 2018, cuando la Comisión publicó su propuesta 
inicial. En octubre de 2020, el Consejo y el Parlamento Europeo adoptaron sus respectivas 
posiciones de negociación, dando así el pistoletazo de salida a nueve meses de negociaciones que 
culminaron en el acuerdo político alcanzado en junio de 2021.  

Fuente: Agropopular. 

 

https://www.agropopular.com/pac-021221/
http://www.laboratoriounaproliva.com/

