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ENTAMADORAS Y ENVASADORAS DE ACEITUNA DE MESA 
 
OBJETO DE LA GUIA DE CUMPLIMIENTO 
 

Guía para la cumplimentación de la Contabilidad de Entamadoras y Envasadoras 
de aceituna de mesa de acuerdo con la Orden APA/932/2008 (BOE de 4 de abril) 
que modifica la Orden 2677/2005. 
 
En la próxima campaña 2010/2011 que comienza el 1 de Septiembre de 2010 y que 

finalizará el 31 de Agosto de 2011 se tendrá en cuenta que, al igual que en las dos 

últimas campañas, con carácter general la contabilidad de la aceituna de mesa se hará 

por variedades y por modalidades de transformación (verde y negra o para negra), con 

independencia de que sea aceituna cruda o  transformada, entrada o salida de la 

industria. Asimismo, siguiendo el criterio anterior todas las existencias iniciales a esa 

fecha se considerarán como aceituna transformada. 
 

OBLIGACIONES DE LAS ENTAMADORAS Y ENVASADORAS DE 
ACEITUNA DE MESA 
 
La única novedad respecto a la campaña anterior que incorpora dicha orden 
con respecto a la aceituna de mesa se refiere al Anexo V-b (Declaración 
mensual de actividad ) que ha sufrido una modificación al incorporar en las 
Salidas del mes la posibilidad de declarar pérdidas debido al proceso de 
envasado 
 

ANEXO VI-a Declaración mensual de actividad 
En el inicio de la campaña actual, todas las existencias serán de aceitunas 
transformadas y el total de la suma se indicará en el recuadro superior derecho 
(Existencias de inicio de campaña, kg ). 
 
La aceituna cruda se considera transformada en cuanto entra en proceso 
(fermentación, salmuera...) en la industria. Se suprime el concepto de aceituna 
en transformación como ya se hizo para campañas anteriores. 
 
- Existencias inicio de mes (Kg) , se desglosarán como indica la declaración 
por variedades y tipo de elaboración. 
- Entradas mes (Kg), es el resultado de la suma de las entradas de crudas, 
transformadas de otra industria y transformadas importadas. 
- Salidas mes (Kg), es el resultado de la suma de las salidas de crudas, 
transformadas a envasadora propia, a otras envasadoras, a otras industrias , 
transformadas a exportación, a almazara y mermas. 

• Las salidas a envasadora propia: la aceituna transformada a granel que llega a 

las instalaciones de la envasadora que tiene la entamadora declarante.  
• A otras envasadoras la aceituna de mesa a granel que se envía a envasadoras que 

no son propiedad de la entamadora declarante. 
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• Las salidas a otras industria u operadores : se refiere salidas a granel a otras 

entamadoras u operadores de aceituna de mesa na cionales. 

• Las salidas a exportación: cuando la industria destine la aceituna transformada a 

granel a un cliente o mercado extranjero. 

• A mercado interior: aquella aceituna que se destine a un cliente del mercado 

nacional. 

• A obtención de aceite: aquella aceituna transformada que no se considera apta 

para mesa, pero sí para aceite. 

• Mermas (Kg), se declararán mermas del proceso de transformación en el caso 

en el que el peso de la aceituna cruda entrada en fermentador y el escurrido de la 

aceituna transformada no coincidan. Asimismo se incluirán aquí las mermas que 

se originen una vez clasificada la aceituna transformada que sean objeto de 

destrío. 

 

- Existencias finales mes (Kg) = Existencias inc. mes (Kg) + Entradas mes (Kg) – 
Salidas mes (Kg) 
 

La aceituna transformada que por clasificación se conserve en la fábrica se contabilizará 

comoexistencias propias de la industria hasta que no sea objeto de salida. 

 

Las existencias finales de mes, serán las iniciales del mes siguiente. 

Se considerará el peso de entrada o salida de aceituna transformada a granel y escurrido, 

es decir, en el supuesto de que la industria proceda a envasar la aceituna se computará 

como salida la aceituna que salga de los fermentadores antes de proceder a cualquier 

elaboración final. No obstante, si la aceituna transformada es objeto de clasificación 

previa al procesado será el peso de 

la aceituna transformada clasificada a granel y escurrida el que se co nsiderará como 

salido. 

En ningún caso, se considerará en el peso de la aceituna transformada salida el de otros 

productos que se adicionen a la aceituna en la elaboración de la misma: anchoas, 

pimiento, almendras.... 

Tampoco se detraerá del peso de la ac eituna transformada el del hueso en el caso de 

que ésta sufriera un proceso de deshuesado. 

Se puede recoger en el apartado de observaciones las aclaraciones que se consideren 

necesarias. 
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ANEXO V-a Orden APA 932/2008 
 

 
 
 

1. En los casos en los que la entrega de aceituna cruda a la indus tria de 

transformación se lleve a cabo en un centro de compra separado de la propia 

industria o por un operador (comercializador) de aceitunas, estos proporcionarán 

a la industria en el momento de la entrega física de las aceitunas, una relación 

conforme a l modelo que figura en el Anexo III 

de la Orden APA/2677/2005. 
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ANEXO III Orden APA 932/2008 

 
 

2. Los operadores del sector que sean envasadores o tenedores, a cualquier titulo, 

de aceitunas entamadas a granel tendrán las mismas obligaciones establecidas 

para las industrias de transformación en los apartados 1 y 2 de este mismo 

artículo debiendo cumplimentar el ANEXO V-b en vez del ANEXOV-a. 

 

ANEXO V-b Declaración mensual de actividad 
 
(Este anexo ha sufrido una modificación al incorporar en las Salidas del mes la 

posibilidad de declarar pérdidas debido al proceso de envasado) 

En el inicio de la campaña actual, todas las existencias serán de aceitunas transformadas 

y el total de la suma se indicará en el recuadro superior derecho (Existencias de inicio 
de campaña, kg ). 
- Existencias inicio de mes (Kg) , se desglosarán como indica la declaración por 

variedades y tipo de elaboración. 

- Entradas mes (Kg), es el resultado de la suma de las entradas de aceituna 

transformada de entamadora propia, de otras entamadoras u operadores, de otras 

envasadoras e importadas. 

- Salidas mes (Kg), es el resultado de la suma de las salidas a otras industrias, a 

mercado interior o 

a exportación. 

• Las salidas a otra industria: se refiere salidas a granel a envasadoras u 

operadores de aceituna de mesa. 
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• Las salidas a mercado interior : cuando la industria envase la aceituna 

transformada y la destine a un cliente del mercado nacional. 

• Las salidas a exportación: cuando la industria envase la aceituna transformada y 

la destine a un cliente o mercado extranjero, o bien la exporte a granel. 

• Pérdidas: aquí se contemplarán las pérdidas del proceso de envasado. 
 

Las existencias finales de mes, serán las iniciales del mes siguiente. 

 

Se considerará el peso de entrada o salida de aceituna transformada a granel y escurrido 

antes de proceder a cualquier elaboración final. 

 

En ningún caso, se considerará en el peso de la aceituna transformada salida el de otros 

productos que se adicionen a la aceituna en la elaboración de la misma: anchoas, 

pimiento, almendras.... 

 

Tampoco se detraerá del peso de la aceituna transformada el del hueso en el caso de que 

ésta sufriera un proceso de deshuesado. 

 

Se puede recoger en el apartado de observaciones las aclaraciones que se consideren 

necesarias.  

 

Las industrias envasadoras de aceitunas de mesa declararán a la Agencia para el Aceite 

de Oliva, antes del día diez del mes siguiente al que se refiera, un resumen mensual de 

su actividad, con arreglo al modelo que figura en el Anexo V-b. Las industrias que 

hayan envasado más de 300 toneladas de aceituna de mesa durante la campaña 2003/04, 

formularán esta declaración telemáticamente. También podrán acogerse a la declaración 

telemática las industrias que no hayan alcanzado esta producción, en cuyo caso, una vez 

realizada la primera declaración, continuarán haciéndolo por este medio. 
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ANEXO VI-b Orden APA 932/2008 

 
Aquellas empresas que envíen sus declaraciones a través de Internet, observarán 
que la apariencia de las pantallas de declaración están invertidas las columnas y 
las filas, no obstante los criterios de cumplimentación son los mismos que los 
indicados anteriormente. 


