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El jueves7 de octubre, a las 17.30 horas    

El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación organiza un webinario sobre la 

norma de calidad del aceite de oliva  
 
 

 El director general de la Industria Alimentaria, José Miguel Herrero, 
explicará la aplicación de la normativa recientemente aprobada 
 

 
5 de octubre de 2021. El  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) 
organiza un webinario que se celebrará el jueves día 7 de octubre, a partir de las 
17.30 horas, sobre la nueva norma de calidad del aceite de oliva y el orujo de 
oliva que ha entrado recientemente en vigor tras su aprobación en el Consejo de 
Ministros el pasado 31 de agosto. 
 
El webinario, dirigido a las asociaciones y agentes relacionados con el sector del 
aceite de oliva, correrá a cargo del director general de la Industria Alimentaria, 
José Miguel Herrero, que tras una intervención inicial atenderá las consultas de 
los participantes y aclarará las posibles dudas sobre aspectos relacionados con 
la aplicación de la normativa. 
 
Con esta norma de calidad, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
quiere dotar al sector de herramientas que le permitan conquistar el mercado 
internacional por su calidad. España ya cuenta con el liderazgo de ser el principal 
elaborador y exportador de aceite de oliva del mundo, y ahora se pretende ser  
líderes también en calidad.  Esta norma introduce la obligación de llevar un 
sistema de trazabilidad estandarizado, muy exigente, que redundará en mayores 
garantías para el consumidor. 
 
Otra de las novedades de la normativa es que los movimientos de aceite vayan 
amparados por documentos de acompañamiento, herramienta indispensable 
para un mayor control. La aplicación informática para este registro se encuentra 
operativa desde el pasado día 1. De esta forma se pone en marcha un sistema 
de control, que no existe en ningún otro país del mundo, colocando a nuestro 
sector en cabeza de las exigencias de calidad del aceite de oliva. 
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Se trata de velar por la calidad y la transparencia del sector agroalimentario, 
dotándole de fortaleza en el mercado y dando al consumidor toda la información 
posible sobre lo que consume, y esta Norma nos va a permitir alcanzar esos 
objetivos para el aceite de oliva. 
 
Las inscripciones en el webinario pueden realizarse en el siguiente enlace: 
Save the date mailing.pdf 
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