
Colaboración de AICA con la interprofesional del Vino y la del  Aceite de Orujo

AICA al día

AICA  cumple 1.000 días de actividad

El 29 de septiembre hemos cumplido 1.000 días de actividad y todos los que formamos parte de AICA, 
celebramos habernos consolidado como un referente para el sector agroalimentario, trabajando para 
mejorar las relaciones comerciales en la cadena alimentaria.

El sector ya sabe dónde acudir si no se cumplen las normas. En AICA investigamos todas las denuncias que 
se presentan sobre posibles infracciones a la Ley y estudiamos la información que nos facilitan para poder 
inspeccionar y verificar el cumplimiento de la normativa.

Desde AICA agradecemos la colaboración de todos para que nuestras acciones sean eficaces. 
Continuaremos nuestra labor con rigor y profesionalidad en beneficio de todos los que intervienen en la 
cadena alimentaria.
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Iniciada la campaña 2016/17 en el sector del vino y después del primer año de funcionamiento del INFOVI 
(sistema de información de mercados del sector vitivinícola) entra en vigor la extensión de norma de la 
Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) con la publicación de la Orden AAA/1241/2016, 
de 14 de julio. AICA va a colaborar con esta Interprofesional para que los operadores conozcan las cuotas 
que tienen que abonar.

Asimismo, con la publicación de la Orden AAA/1098/2016 de 29 de junio, entra en vigor la extensión de 
norma de la Organización Interprofesional de Aceite de Orujo de Oliva. Con dicha organización, también 
hemos iniciado una línea de colaboración.

130 Inspecciones sobre declaraciones en el sector de aceituna de mesa.

La campaña 2015/16 de aceituna de mesa concluye con 130 inspecciones para verificar la veracidad 
de los datos contenidos en las declaraciones de los operadores de aceituna de mesa, de las que 70 
corresponden a entamadoras y 60 a envasadoras de aceituna.

Extensión de normas.

1.000 días de AICA

Controles en aceitunas.


