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ASAJA VALORA LA APERTURA DEL ALMACENAMIENTO PRIVADO  
PARA EL ACEITE DE OLIVA 

 
Madrid, 16 de mayo de 2012.- La Comisión Europea ha aprobado hoy un nuevo almacenamiento de 
aceite de oliva por una cantidad máxima de 100.000 toneladas para las categorías virgen y virgen 
extra, por un período de 180 días, pudiéndose presentar ofertas desde el 31 de mayo y hasta el 19 de 
junio de este año. ASAJA confía que con la puesta en marcha de esta medida se consigan activar los 
mercados del aceite de oliva y se pueda poner freno a una caída dramática de las cotizaciones. El 
precio del aceite de oliva ha caído más de un 50% en los últimos diez años.     
 
La medida estaba plenamente justificada y se ha tomado tras continuar los bajos precios en el mercado de 
estos aceites pese a una primera retirada temporal del mercado de otras cien mil toneladas licitadas en el mes 
de febrero de la campaña oleícola actual. 
 
El Comité de Gestión de la Comisión de la UE en su reunión de hoy, 16 de mayo, ha aprobado un nuevo 
almacenamiento privado, el segundo de esta campaña, por un montante total de cien mil toneladas de las 
categorías comerciales aceite de oliva virgen extra y virgen, licitación abierta a ocho países, entre los que se 
encuentran todos los principales productores. El período de almacenamiento por el que podrán retirarse los 
aceites que resulten beneficiarios de la actual licitación es de 180 días. 
 
Desde ASAJA entendemos que la aprobación de esta medida debería servir para hacer reaccionar a los 
mercados, o al menos frenar la tendencia negativa de precios en el mismo. En cualquier caso, consideramos 
que el mecanismo desencadenante de esta medida de regulación de la oferta con base comunitaria debería ser 
reformado para que se automatice su puesta en marcha sin necesidad de esperar a que los precios se sitúen en 
niveles tan bajos como los actuales. 
 
En un momento como el actual donde la reforma de la PAC está sobre la mesa de discusión de los órganos 
de decisión en el ámbito de la UE, consideramos que se debe tener en cuenta la necesidad de contar con 
instrumentos para regular las cantidades de aceite puestas en el mercado, de aceite de oliva en el ámbito 
comunitario. Por eso, entre otras actuaciones a corto plazo, desde ASAJA entendemos que debe abordarse 
una reacomodación de las condiciones actuales y de los valores de desencadenamiento así como de la 
agilidad en la puesta en marcha del mecanismo de almacenamiento privado, especialmente en situaciones 
como las de la presente campaña oleícola donde los diversos factores, especialmente climáticos nos han 
llevado a unas altas producciones a nivel español y comunitario. 
 
En la licitación del pasado mes de febrero fueron muchos los concurrentes a la licitación que se quedaron 
fuera de la misma ante los bajos niveles de remuneración por el aceite almacenado en concepto de 
compensación por gastos de almacenamiento (0,65 €/t día) de ayuda para el aceite de la categoría virgen. 

 


