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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA 
DECLARACIÓN DE ALMAZARAS POR INTERNET.  
 
 

La declaración de almazaras se cumplimentará los diez primeros días de cada 

mes. Transcurridos estos primeros diez días sólo se podrá acceder en modo 

consulta, no se podrá grabar dato alguno, salvo que expresamente se solicite a la 

Agencia de Información y Control Alimentarios y desde allí lo autoricen. 

 

Persona de Contacto Teléfono E-mail 
Javier del Canto  913478393 fdelcant@magrama.es 

Tomás Rodríguez García 913479236 trgarcia@magrama.es 

Mª Victoria Gutiérrez Garzo 913478360 mgutierr@magrama.es 

 

De manera genérica se mostrarán los datos de la almazara sobre la que se está 

declarando y la cantidad de Existencias iniciales de Aceituna Producida y 

Aceituna Adquirida a Inicio de Campaña, dato que expresará las existencias 

finales de que disponga la industria en el último mes declarado de la campaña 

anterior. Solamente el primer mes de la campaña se podrán modificar estos 
datos.  

 

CONTENIDO DE LA DECLARACION DE ALMAZARAS 
 

Cuando se accede a las declaraciones mensuales una vez se ha validado su 

usuario en la pantalla de inicio de la AICA se mostrará la siguiente ventana para 

identificarse como industria. 
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A continuación se mostrará la siguiente pantalla para que seleccione la opción de 

menú que considere. 

 
Si acceder a la opción de menú “Declaración de …”  en función de si tiene registrada la 
declaración para el mes en curso o no, se mostrarán las siguientes ventanas: 
 

 No tiene la declaración del mes en curso grabada: 

 
 
Si tiene la declaración mensual grabada: 
Se mostrará directamente la declaración mensual y en la botonera se mostrarán los 
siguientes iconos: 

 
 

A continuación se expondrá el funcionamiento básico de la pantalla:  
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El icono  permite la creación de una nueva declaración. Es necesario 
crear una nueva declaración cuando se vaya a realizar la declaración 
mensual por primera vez, cada mes. 
 

Una vez cumplimentada o modificada la declaración se pulsará el botón 'Grabar' 

que está situado en la botonera . De esta manera se grabará la declaración 

dejándola en estado 'Abierto', es decir con posibilidad de modificarla dentro de 

los 10 primeros días del mes. Una vez cumplimentada la declaración, cuando se 

dé por finalizada, pulsaremos el botón 'Cerrar'  que está situado en la 

botonera . De esta manera pasará la declaración de 'Abierta' a 'Cerrada', es 

decir con posibilidad de consultarla, no de modificarla. Posterior al proceso de 

cierre se presentará un botón  en el que se indicará la cuota que la industria 

debe aportar a la Organización Interprofesional. Con carácter excepcional, para 

poder modificar una declaración con posterioridad a los 10 primeros días de 

cada mes o que haya sido consolidada/cerrada, se deberá contactar con la 

Agencia llamando a cualquiera de los teléfonos que figuran en la cabecera de 

este documento. 

 

SALVO EN CASOS EXCEPCIONALES, EL SISTEMA 
AUTOMÁTICAMENTE DARÁ POR CONSOLIDADAS/CERRADAS 
TODAS LAS DECLARACIONES PASADO LOS 10 PRIMEROS DÍAS DE 
CADA MES 
 

A través del botón  se puede imprimir la declaración una vez este 

consolidada. Para poder imprimir una declaración es necesario tener instalado 

programa Acrobat Reader. 

 

A través del botón  se pueden consultar los datos declarados, en toda la 

campaña, en un solo informe denominado balance de campaña. 

 

Una vez cumplimentada la declaración se presentará el botón Declaración 

Ecológico' que está situado en la parte Inferior de la 

declaración. Esto posibilitará la grabación de la producción ecológica, con la 

misma funcionalidad de las declaraciones de producción total. En las 

declaraciones de Ecológico se tiene la posibilidad de indicar en el caso de que 

toda la producción lo fuese que lo es el 100% y de esta manera se carga 

automáticamente la declaración. 

 

A continuación se expondrá el contenido a incluir en cada uno de los epígrafes 

de que consta la declaración: 

A nivel vertical se dispone de barra de scroll para poder desplazarse por todos 

los campos que se presentan en la Declaración. 
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1. EXISTENCIAS A INICIO DE MES. 

Indica las Existencias Iniciales de Aceituna Producida 

De manera automática a Inicio de Campaña el sistema precargará 

como Existencias Iniciales las Existencias Finales, producidas 

que hubiere al finalizar la campaña anterior. 

• Kg. de Existencias a inicio de mes  

Indica las existencias de aceite a inicio de mes, el sistema 

precargará al inicio de campaña las que hubiere al finalizar la 

campaña anterior, dando opción de modificar ese dato solamente 

en dicho mes. Posteriormente se visualizarán las Existencias 

Finales del mes anterior 

2. ENTRADAS DE ACEITE (KG).  

• Kg. producido en el mes.  

Indica la cantidad de aceite producido en el mes. 

• Kg. Aceite Adquirido y/o en depósito.  

Indica la cantidad de aceite que hayan entrado desde otras 

entidades. 

• Total de Entradas Mes.  

Indica la cantidad de aceite Producido + Adquirido para el mes. 
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3. SALIDAS DE ACEITE (KG).  

• Kg. Salidas a Envasadora propia  

Indica las salidas de aceite a la envasadora propia de la Almazara 

para el mes. 

• Kg. Salidas a Otras Entidades Nacionales  

Indica las salidas de aceite a Otras Entidades Nacionales para el 

mes. 

• Kg. Salidas a Otras Entidades Nacionales  

Indica las salidas de aceite dedicadas a Exportación para el mes. 

• Kg. Salidas Totales  

Campo en el que se calcula automáticamente el total de Salidas 

de aceite para el mes. 

4. EXISTENCIAS FINALES (KG).  

• Kg. de Existencias a fin de mes  

Campo en el que se calcula automáticamente atendiendo a la 

siguiente fórmula: Existencias a Inicio de mes + (sumatorio de las 

entradas hasta el mes seleccionado - sumatorio de las entradas 

hasta el mes seleccionado) Se van actualizando estas existencias 

según se van introduciendo los datos. 

5. ACEITE PROPIO EN INSTALACIONES DE TERCEROS (KG).  

• Kg. de Existencias a inicio de mes en Instalaciones de 
Terceros 

Indica las existencias de aceite a inicio de mes en instalaciones de 

terceros, el sistema precargará al inicio de campaña las que hubiere al 

finalizar la campaña anterior, dando opción de modificar ese dato 

solamente en dicho mes. Posteriormente se visualizarán las 

Existencias Finales del mes anterior en instalaciones de terceros 

• Kg. de Existencias a Final de mes en Instalaciones de 
Terceros 

Indica las existencias de aceite a final de mes en instalaciones de 

terceros. La diferencia o incremento en esta cantidad con respecto a 

las de inicio de mes será indicativo de las entradas o salidas de aceite 

en dichas instalaciones de terceros 
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6. DECLARACIÓN DE ACEITES DE OLIVA VIRGEN PARA 
ALMAZARAS CON ENVASADORA PROPIA (KG).  

Si la industria introduce Salidas a Envasadora Propia le mostrará el 

siguiente mensaje: 

Es muy importante seleccionar la opción adecuada puesto que sólo se 

realizará esta pregunta en el primer mes de la campaña. 

Aún así, si la industria tuviese alguna duda de la respuesta que ha 

seleccionado se puede provocar que el programa realice de nuevo la 

pregunta, bastaría con modificar la cantidad de Salidas a Envasadora 

Propia por otra cantidad. 

En función de la opción seleccionada el programa mostrará lo siguiente: 

• Si la industria pulsa Aceptar se habilitará la parte inferior de la 
pantalla para que la industria realice la declaración de envasado 

desde esta misma pantalla. 

 

Automáticamente  se cargarán las Salidas a Envasadora Propia 

declaradas desde la almazara en el campo de Entradas de Almazara 

Propia de AOV en la declaración de envasado.  

Esta cantidad puede ser modificada pero cuando se grabe la declaración 

la suma de las Entradas de Envasadora Propia de AOVE y  AOV ha de 

igual a la cantidad declarada por la Almazara para las Salidas a 

Envasadora Propia. 

• Si la industria pulsa Cancelar se deshabitará la parte inferior de la 
pantalla para que la industria realice la declaración de envasado 

desde su opción.   
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7. EXISTENCIAS A INICIO DE CAMPAÑA.  

Indica las Existencias Iniciales de envasado y a granel para cada 

uno de los productos.  

De manera automática a Inicio de Campaña el sistema precargará 

como Existencias Iniciales las Existencias Finales de la campaña 

anterior, por producto, que hubiere al finalizar la campaña 

anterior pudiendo modificarse las cantidades indicadas. 

Para el resto de meses se precargarán las Existencias Finales, por 

producto, en el mes anterior y estos datos no son modificables. 

8. ENTRADAS (KG).  

• Por producto, Kgs. procedentes de Almazara Propia.  

9. TOTAL ENTRADAS (KG). 

Campo de cálculo validación automático ya que han de coincidir 

con el Total de Entradas procedente de Almazara Propia. 

10. AJUSTES (KG). 

      Los ajustes se harán por calidad o por cantidad (roturas, mermas...)   

11. SALIDAS (KG).  

• Por Producto, Kgs. de graneles destinados a Otras 
Entidades Nacionales.  
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• Por Producto, Kgs. de graneles destinados a la 
Exportación.  

• Por Producto, Kgs. de envasado destinados al 
Mercado Interior.  

• Por Producto, Kgs. de envasado destinados a la 
Exportación.  

       12. TOTAL SALIDAS EN EL MES (KG). 

Campo de cálculo automático que indica el Total de Salida de graneles 

destinados a Otras Entidades Nacionales + Total de Salida de graneles 

destinados a la Exportación + Total de Salida de envasados destinados al 

Mercado Interior + Total de Salida de envasados destinados a la 

Exportación. 

 13. EXISTENCIAS FINALES MES (KG). 

Indica las Existencias Finales totales del Aceite: envasado y a granel. 

Deben declararse para cada tipo de producto. Un dato a tener en cuenta 

es la validación que se existe sobre estos campos. Para cada mes, las 

existencias finales serán declaradas por calidades, de forma que su suma 

sea igual a la resultante del Total existencias Iniciales+Total de Entradas-

Total de salidas. En caso contrario la declaración no podrá ser procesada 

y aparecerá el mensaje de aviso al enviar la declaración 

 

VALIDACIONES 
 

En el proceso de Declaración el Sistema valida unas condiciones antes de 

permitir la grabación de la misma. 

 

1.-  Al inicio de la campaña precargamos las existencias iniciales producidas con 

las existencias finales (Octubre) de la campaña anterior. Al inicio de campaña 

las existencias iniciales se podrán modificar, estando bloqueadas para los meses 

sucesivos. 

 

2.-  Para cada mes, las existencias finales serán de cálculo automático pudiendo 

ser < 0 para el aceite producido y >= 0 para el aceite adquirido. 

 

3.- Los demás datos son de cálculo automático. 

 

ACCESO A OPCIÓN DE MENÚ DE “DECLARACIONES EN 
CURSO” 
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Una vez superado el periodo de máxima declaración si la industria ha registrado todas las declaraciones 

mensuales de su  actividad se habilitará esta opción de menú, para que pueda consultar la evolución del 

mercado en el mes. 

 

ACCESO A OPCIÓN DE MENÚ “INTERPROFESIONAL” 
 

La industria podrá acceder la consulta de ingresos realizados a la Organización 

Interprofesional, siempre que por sus datos declarados para su actividad genere cuota de 

pago. 

También podrá acceder la nota informativa de los meses en los que tenga cuota de pago. 

 

ACCESO A OPCIÓN DE MENÚ “INFORMES” 
 

La industria podrá acceder la consulta de sus datos declarados y su balance de campaña 

siempre que para el mes en curso tenga la declaración enviada y consolida. 

 


