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El almacenamiento privado de aceite de oliva se pone 
de nuevo en marcha 
 
 
Ciudad Real, 8 de febrero de 2012  El bajo nivel de los precios del aceite de 
oliva en todas sus categorías, pero especialmente en las superiores ha provocado que la 
Comisión de la Unión Europea, esta vez sí con agilidad, respondiera a las peticiones que 
se le han hecho desde diferentes lugares para poner en marcha el mecanismo de 
almacenamiento privado de aceites de oliva de las categorías virgen y virgen extra. 
 
Durante la reunión del Comité de Gestión celebrada el 7 de febrero, la Comisión ha 
presentado una propuesta de reglamento por el que se abre una licitación relativa a la 
ayuda al almacenamiento privado de aceite de oliva. Los términos concretos de esta 
medida aprobada son los siguientes: 
 
- La cantidad global por la que puede concederse la ayuda al almacenamiento 

privado es de 100.000 toneladas. 

- Las ofertas abarcan un período de almacenamiento de 150 días. 

- Para el aceite de oliva virgen extra y el aceite de oliva virgen. 

- Las ofertas sólo pueden presentarse en Grecia, España, Francia, Italia, Chipre, 
Malta y Portugal. 

- El subperíodo durante el cual pueden presentarse las ofertas para la primera 
licitación parcial comenzará el 17 de febrero de 2012 y expirará el 21 de febrero 
de 2012 a las 11.00 horas. 

- El subperíodo durante el cual pueden presentarse las ofertas para la segunda 
licitación parcial comenzará el primer día hábil siguiente al final del subperíodo 
precedente y finalizará el 1 de marzo a las 11.00 horas. 

- El importe es de 1.33€/Tm aceite y día, que por los 150 días saldría 200€/Tm 
almacenada. 



El presidente de ASAJA, Pedro Barato, ha valorado “muy positivamente” este almacena 
miento privado de aceite de oliva, afirmando que en esta ocasión llega en el momento 
adecuado y debe tener una consecuencia: la recuperación de los precios, que llevan 
meses por debajo del umbral de la rentabilidad.  


