
MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

  

 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

gprensa@mapa.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1 
28071 - MADRID 
TEL: 91 347 51 45  /  4580 

 

 

Página 1 de 2 www.mapa.gob.es 

 
 

Mediante una carta remitida enviada a Janusz Wojciechowski 

Luis Planas solicita al comisario de 
Agricultura la prórroga del almacenamiento 
privado de aceite de oliva para recuperar los 

precios 
 

 El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación se reunirá la 
próxima semana con el sector oleícola para analizar la situación 
actual del mercado del aceite de oliva y estudiar la implementación 
de una serie de iniciativas en las que ya trabaja el Ministerio 
 

 La crisis sanitaria de la COVID-19 está generando perturbaciones en 
los mercados internacionales y un descenso en el consumo por el 
cierre del canal Horeca y la contracción del turismo 
 

26 de mayo de 2020. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, ha remitido una carta al comisario europeo de Agricultura, Janusz 
Wojciechowski, en la que solicita la prórroga del mecanismo de 
almacenamiento privado de aceite de oliva con el objetivo de lograr un alza de 
los precios y permitir la recuperación del sector antes de que se inicie la 
próxima campaña.  
 
El ministro ha recordado que, a petición de España, la Comisión Europea 
autorizó el pasado mes de octubre la activación de este mecanismo, lo que 
supuso el almacenamiento de 213.445 toneladas de aceite de oliva y permitió 
una incipiente recuperación de los precios durante el mes de febrero en los 
mercados europeos. Ahora, que va a finalizar el periodo de almacenamiento de 
las primeras licitaciones, España considera necesario que se autorice una 
prórroga para evitar que se agrave la crisis del sector. 
 
Según detalla el ministro en la misiva, actualmente los precios del aceite de 
oliva se están viendo afectados por la crisis sanitaria de la COVID-19, que está 
generando perturbaciones en los mercados internacionales, así como un 
descenso en el consumo debido al cierre de bares y restaurantes y a la 
contracción del turismo a nivel mundial.  
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Además, los aranceles de Estados Unidos a las exportaciones españolas de 
aceite de oliva están teniendo una clara incidencia en las salidas directas y en 
los flujos comerciales internos.  
 
El ministro Luis Planas se reunirá la próxima semana con el sector del aceite 
de oliva para analizar la situación actual del mercado y estudiar la 
implementación de una serie de iniciativas en las que ya trabaja el Ministerio.  
  
 

mailto:gprensa@mapa.es
http://www.mapa.gob.es/
http://www.facebook.com/mapagob
https://twitter.com/mapagob
http://www.instagram.com/gobmapa

