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ENVASADORAS 
 
OBJETO DE LA GUIA DE CUMPLIMIENTO 
 

Guía para la cumplimentación de la Contabilidad de Envasadoras de Anexo VI-a 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 comenzará el 1 de Octubre de 2010 y que finalizará el 30 
de Septiembre de 2011, se desglosarán los apartados de entrada y salida de la envasadora, que han 
sufrido alguna modificación con respecto a la campaña anterior, en las distintas opciones que 
vamos a detallar posteriormente. 

 
OBLIGACIONES DE LA ENVASADORA Y OTROS TENEDORES  DE ACEITES 
DE OLIVA 
 

 
1. Las envasadoras de aceites de oliva (virgen extra, virgen, oliva), incluidos los aceites de 

orujo de oliva, remitirán a la Agencia para el Aceite de Oliva, antes del día diez del mes 
siguiente a que se refiera, una declaración con arreglo al modelo que figura en el Anexo 
VI-a de esta Orden.  

 

 

 
ANEXO VI-a Orden APA 932/2008 
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Las empresas que tengan que cumplimentar el Anexo VI-a deberán registrar todas sus entradas en 
forma de granel, la modificación sufrida por este anexo con respecto a anteriores campañas es que 
se ha diferenciado entre almazara propia y otras almazaras, y se clasificarán en alguno de los 
siguientes apartados: 

 

• Almazara propia. Entradas procedentes de su propia almazara en el caso de tenerla y  
deberá coincidir con la salida que se dio en el Anexo II  en el apartado a “envasadora 
propia”. 

• Otras almazaras. Entradas procedentes de otras almazaras distintas de la suya. 
• Refinería propia. Entradas procedentes de su propia refinería en caso de tenerla  y 

coincidirá con la salida que se pone en el Anexo VIII “a envasadora propia”. 
• Otras entidades nacionales. Entradas procedentes de otras industrias ajenas a la empresa y 

que no sean almazaras, o industrias con distinto RIA de la misma empresa (mismo CIF). 
• Importación. Entradas correspondientes a las compras realizadas en mercados exteriores, 

totalizadas, es decir, incluyendo las de Régimen de Perfeccionamiento Activo (RPA). 
• En el apartado cupajes se deben indicar los kilos de aceites de oliva vírgenes y aceite de 

oliva refinado utilizados para la elaboración del aceite de oliva y los kilos de aceites de 
oliva vírgenes y aceite de orujo de oliva utilizados para la elaboración de aceites de orujo 
de oliva. De esta forma en entradas de cupajes indicaremos los kilos obtenidos de aceite de 
oliva y aceite de orujo  de oliva y daremos lugar en las salidas de cupajes  los kilos de 
aceites vírgenes y aceite de oliva refinado utilizados para elaborar el aceite de oliva en su 
caso y las salidas de aceites de oliva vírgenes y aceite de orujo de oliva refinado para 
obtener los kilos de aceite de orujo de oliva. 

 
En cuanto a los ajustes se indicarán en este apartado los ajustes por calidad y por cantidad debidos 
a mermas, roturas etc. 
 
En los epígrafes de salidas tendremos: 
 

• Graneles a “otras entidades nacionales”. Salidas a otras empresas del sector 
(envasadoras, refinerías..) 

• Graneles a “exportación”. Salidas de graneles a mercados exteriores. 
• Envasado a “mercado interior”. Salidas de envasado dentro del mercado nacional. 
• Envasado a “exportación”. Salidas  totales de envasados en mercados exteriores, 

incluyendo las de Régimen de Perfeccionamiento Activo (RPA). 
 
En el último epígrafe se incluyen exclusivamente las cantidades de importación y exportación  
dentro del Régimen de Perfeccionamiento Activo (RPA) y no computa a la hora de calcular las 
existencias finales, ya que únicamente se trata de un detalle de las importaciones y las 
exportaciones. 
 
 

2. Las envasadoras y almazaras a que se refieren los apartados 1 y 2 de esta nota, 
cuya actividad de envasado durante la campaña 2003/04 fue superiora 100 
toneladas de aceite, formularán la declaración telemáticamente. También podrán 
acogerse a la declaración telemática las que no alcanzaron dicha cantidad de 
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aceite envasado; en cuyo caso, una vez realizada la primera declaración, 
continuarán haciéndola por este medio. 

 
Las declaraciones realizadas por vía telemática tendrán plenos efectos y no será necesario 
remitirlas por ningún otro medio. 

 
DECLARACIONES ECOLÓGICAS 

 
Las envasadoras que operen con aceite ecológico deberán realizar dos declaraciones: una 
primera donde pondrán la totalidad de su aceite sea de producción ecológica o no y la 
segunda declaración exclusivamente referida a dicho producto ecológico, indicando el 
número de operador de producción ecológica y el de su entidad de certificación en el cuadro 
superior después del NIF/CIF. 
 
Si toda la actividad de la empresa se refiere a aceite ecológico no será necesario realizar la 
segunda declaración sino únicamente indicar en el apartado observaciones que el 100% de la 
actividad se refiere a tal producto en la parte superior derecha de la declaración. 
 
En el caso de realizar las declaraciones de forma telemática del Anexo VI-a al no caber la totalidad 
de la declaración en la pantalla, dispondrán de una barra de desplazamiento vertical en la parte 
derecha de la pantalla para poder subir y bajar el modelo de declaración, y poder realizarla al 
completo. 
 
Observarán en la pantalla que al final de la declaración aparece un botón donde pone declaración 
ecológica, en el caso de que su empresa elabore producto ecológico tendrá que pincharlo 
desplegándose una segunda pantalla para realizar la declaración exclusivamente del producto 
ecológico. 

 

 

 

OPERADORES 
 

OBJETO DE LA GUIA DE CUMPLIMIENTO 
 

Guía para la cumplimentación de la Contabilidad de Operadores de Anexo VI-b 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 comenzará el 1 de Octubre de 2010 y que finalizará el 30 
de Septiembre de 2011, se desglosarán los apartados de entrada y salida del operador, que han 
sufrido alguna modificación con respecto a la campaña anterior, en las distintas opciones que 
vamos a detallar posteriormente. 

 
OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES 

 
3. Los operadores del sector que sean tenedores, por cualquier título, de aceites de oliva a 

granel, incluidos los aceites de orujo de oliva, remitirán telemáticamente  a la Agencia 
para el Aceite de Oliva, antes del día diez del mes siguiente a que se refiera, una 
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declaración con arreglo al modelo que figura en el Anexo VI-b de esta orden.  
 

ANEXO VI-b Orden APA 932/2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este caso solo se tratará de graneles de aceite, no habrá envasados, la modificación sufrida en 
este anexo  con respecto a la campaña anterior es que se han detallado dos entradas nuevas (de 
almazaras y de aceite en depósito)  de manera que el registro de las entradas se clasificará en 
alguno de los siguientes apartados: 
 

• De almazaras. Entradas procedentes de cualquier almazara. 
• De otras entidades nacionales. Entradas procedentes de otras industrias del sector ajenas a 

la empresa y que no sean almazaras. 
• De importación. Entradas correspondientes a las compras realizadas en mercados 

exteriores. 
• De aceite en depósito. Entradas de aceite propiedad de otras entidades que se depositará en 

las instalaciones del operador. 
 

En los epígrafes de salidas ha habido también una modificación desglosándose dos nuevas salidas 
(a almazaras y de aceite depositado) por lo que tendremos: 
 

• A almazaras.  Salidas a cualquier almazara. 
• A otras entidades nacionales. Salidas a otras empresas del sector (envasadoras, 

refinerías…) 
• A exportación. Salidas a mercados exteriores. 
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• De aceite depositado. Salidas de aceite propiedad de otras entidades que estaba depositado 
en las instalaciones del operador 

 
DECLARACIONES ECOLÓGICAS 

 
Las operadores que operen con aceite ecológico deberán realizar dos declaraciones: una 
primera donde pondrán la totalidad de su aceite sea de producción ecológica o no y la 
segunda declaración exclusivamente referida a dicho producto ecológico, indicando el 
número de operador de producción ecológica y el de su entidad de certificación, en el cuadro 
superior después del NIF/CIF. 
 
Si toda la actividad de la empresa se refiere a aceite ecológico no será necesario realizar la 
segunda declaración sino únicamente indicar que el 100% de la actividad se refiere a tal 
producto en la parte superior derecha de la declaración. 
 
En el caso de realizar las declaraciones de forma telemática al no caber la totalidad de la 
declaración en la pantalla, dispondrán de una barra de desplazamiento vertical en la parte derecha 
de la pantalla para poder subir y bajar el modelo de declaración, y poder realizarla al completo. 
 
Observarán en la pantalla que al final de la declaración aparece un botón donde pone declaración 
ecológica, en el caso de que su empresa elabore producto ecológico tendrá que pincharlo 
desplegándose una segunda pantalla para realizar la declaración exclusivamente del producto 
ecológico. 

 


