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-Años por encima de 
los 3 euros: 6 años. Son 

el 25% del periodo

-Años entre 2,5 y 3 
euros: 1 año. Son el 4%

• *Años entre 2,20 y 2,50 euros por kilo: 6

• * Años de entre 2,20  y 2: euros por kilo: 3

-Años por debajo de los 
2,5 euros: 17 años . Son 

el 70%

* Años por debajo de 
los 2 euros: 8. 



En los últimos 24 años el precio medio aceite español ha estado 
en un 70% de los años por debajo de los 2,5 euros por kilo de 
aceite en origen. 

Sólo en el 25% de los casos (6 
años en total) ha superado los 3 
euros por kilo

En el 33,3% ha estado por 
debajo de los dos euros y en el 
37,5% entre 2 y 2,5 euros por 37,5% entre 2 y 2,5 euros por 
kilo. Únicamente 

el 4% (1 año) estuvo entre 2,5 y 
3 euros de media. 



• Según este informe y los datos del Poolred, en los • Según este informe y los datos del Poolred, en los 
últimos 24 años sólo habrían sido rentables 7 
campañas, aunque se debe de tener en cuenta que 
los ímputs y costes de producción no eran los 
mismos en 1996 que en 2915, que es cuando se 
hizo el informe. 

• Un informe de AEMO (Asociación Española de 
Municipios del Olivo) afirma que la media 

• Un informe de AEMO (Asociación Española de 
Municipios del Olivo) afirma que la media 
ponderada que cuesta producir el aceite español es 
de 2,73 euros

• PARA QUE EL OLIVAR SEA RENTABLE: 
FUNDAMENTAL PRODUCIR POR DEBAJO DE LOS 
2,5 EUROS/KILO



• Un informe del Consejo Económico y Social 
(CES) en afirma que en la provincia de Jaén, el 
50% de las explotaciones no son rentables (a 
pesar de la subvención) y que el 99,5% no 
podrían subsistir si no fuese por la ayuda de 
las subvenciones. 

• Actualmente el 40% del aceite mundial se 
produce en olivares intensivos y 
superintensivos, que ocupan ya el 30% de 
superficie mundial de olivar. 
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MECANISMOS PARA REGULAR EL 
PRECIO DEL MERCADO

ALMACENAMIENTO 
PRIVADO
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COMPETENCIA



ALMACENAMIENTO PRIVADO

• ¿Qué es?
• La UE establece la posibilidad de conceder una ayuda 

para el almacenamiento privado de aceite de oliva a 
granel. La Comisión Europea decidirá si se concede esta 
ayuda teniendo en cuenta: 

• a) Los precios medios registrados en el mercado de la • a) Los precios medios registrados en el mercado de la 
Unión y los umbrales de referencia y los costes de 
producción de los productos afectados; y/o 

• b) La necesidad de responder de manera oportuna a 
una situación del mercado especialmente difícil o a una 
evolución económica que tenga un impacto negativo 
significativo en los márgenes del sector. 



ALMACENAMIENTO PRIVADO

• Los umbrales de referencia para el sector del aceite de oliva son: 
• Aceite de Oliva Virgen Extra: 
• Aceite de oliva virgen 
• 1.779 euros/tonelada
• 1.710 euros/tonelada 
• Aceite de oliva lampante con una acidez libre de 2 grados 
• 1.524 euros/tonelada (Este importe se reducirá 36,70 euros/tonelada por cada • 1.524 euros/tonelada (Este importe se reducirá 36,70 euros/tonelada por cada 

grado de acidez suplementario) 
• Estos umbrales de referencia podrán ser actualizados a la luz de la evolución de la 

producción y de los mercados. Para ello, la Comisión efectuará el seguimiento de 
los umbrales de referencia fijados atendiendo a criterios objetivos, en particular la 
evolución de la producción, de los costes de producción y del mercado. 

• La ayuda por tonelada y día de almacenamiento se fija mediante reglamento de la 
Comisión Europea y se concede a operadores que ofrezcan garantías suficientes y 
estén reconocidos por los Estados miembros, tras la celebración de contratos para 
el almacenamiento privado de aceite de oliva virgen a granel.



ALMACENAMIENTO PRIVADO

• ¿Es efectivo actualmente/se aplica?
• No. Los umbrales de referencia son obsoletos. No están actualizados 

desde hace más de 20 años.
•

•

• C. ¿En qué fase de negociación estamos?
••

• El Ministerio ha celebrado varias reuniones con la Comisión Euroea con el 
fin de analizar qué posibilidad hay de ponerlo en marcha. Actualmente, la 
Comisión Europea considera que, sin haberse alcanzado los umbrales de 
referencia no se va a activar este mecanismo. 

• Ante la petición de poner en marcha el  mecanismo acogiéndose al 
artículo 18, apartado b) del Reglamento 1308/2013, el Ministerio indica 
que en estos momentos no es posible, ya que debería ser un problema 
comunitario y representar una grave perturbación del mercado.

•



EXTENSIÓN DE NORMA: 
ATORREGULACIÓN DEL PROPIO 

SECTOR

• Actualmente, la normativa permite que las Asociaciones 
de Productores y Organizaciones agrarias lleguen a 
acuerdos de, entre otros asuntos, almacenamiento del 
producto. Sin embargo, estos acuerdos son muy difícil de producto. Sin embargo, estos acuerdos son muy difícil de 
llevar a la práctica en la realidad, ya que no son 
olbigatorios. 

• Ante ello, y a través de la Interprofesional del Aceite de 
Oliva, existe una solución a través de la Extensión de 
Norma que haga obligatorio almacenar el producto en 
cosechas excedentarias en beneficio de cosechas 
deficitarias. Se podría así regular el mercado y los precios



EXTENSIÓN DE NORMA: 
ATORREGULACIÓN DEL PROPIO 

SECTOR

• El sector, representado en su totalidad, y a través de la • El sector, representado en su totalidad, y a través de la 
Interprofesional del Aceite de Oliva, celebró una 
reunión de urgencia el pasado 13 de mayo para instar 
al Ministerio a que haga una consulta vinculante en la 
Comisión Europea. De ser favorable la respuesta de 
Europa, este mecanismo se podría poner en marcha y 
sería una auténtica REVOLUCIÓN para el mercado.



TRIBUNAL DE LA COMPETENCIA

• Está siendo la principal dificultad para que el 
sector pueda unirse con el fin de llegar a 
acuerdos concernientes a la autorregulación.

• El problema: Las denuncias de alteración de • El problema: Las denuncias de alteración de 
precios.
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