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OBJETO DE LA GUIA DE CUMPLIMIENTO 
 
 
            Guía para la cumplimentación de la Contabilidad de Extractoras de acuerdo con la Orden 
            APA 2704/2006 (BOE de 29 de agosto) 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 de salida de la industria, en las 
distintas opciones que vamos a detallar posteriormente. 

 
OBLIGACIONES DE LA EXTRACTORA 

 

Artículo 5. Obligaciones de las extractoras y las refinerías. 
 

1. Las Extractoras de aceite de orujo de oliva declararán mensualmente a la Agencia para el 
Aceite de Oliva, antes del día diez del mes siguiente al que se refiera, los datos que se recogen 
en el modelo del Anexo VII de esta Orden. Esta declaración se formulará telemáticamente. 
 

ANEXO VII Orden APA 2704/2006 
 

 
El Anexo VII se estructura, como en el resto de los Anexos de la Orden, como un balance de 
entradas y salidas cuya primera y última fila reflejan las existencias a principio y fin de mes como 
consecuencia de la actividad de la empresa. 
 
Los conceptos de cumplimentación con respecto a la campaña pasada no han variado 
prácticamente, aunque como indicamos al principio del escrito se han desglosado el apartado de 
entradas y salidas del balance. 
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Dentro de las casillas de entrada podemos distinguir: 

 
• Proveedores. Aquí se anotara la cantidad de orujo graso que entra en la industria para su 

procesado. 
• De otra extractora. Son entradas donde el proveedor es otra extractora. 
• Traspasos. Sirve para el caso de extractoras que tengan varias sedes puedan anotar los 

movimientos de productos que se realizan entre las mismas, permitiendo que los balances se 
adecuen a las existencia físicas reales según los centros de extracción. 

• Por extracción. Da entrada a los aceites de orujo crudo que se obtienen durante su actividad 
de extracción. 

 
En el apartado salidas las desglosamos en: 
 

• Clientes. Son salidas donde se anota la cantidad de aceite de orujo de oliva crudo que 
se expide. 

• A otra extractora. Son salidas donde el cliente es otra extractora. 
• Traspasos. El concepto es el mismo que el señalado en el apartado de entradas. 
• A extracción. Son salidas donde se anotaran las cantidades de orujo graso que se 

procesan. 
 

Es importante resaltar que: 
 

- En los asientos de orujo graso se contemplan dos grados de humedad (seco y 
húmedo). 

- En el caso del aceite de orujo de oliva crudo se distinguirán las cantidades 
obtenidas por medios físicos de las obtenidas por medios químicos. 

 
• Ajustes . Los ajustes tanto en el apartado de entradas como en el de salidas, permiten 
      aproximar las existencias reales de los productos almacenados cuando se haya  
      percibido un error contable demostrable o una disminución de productos, después de 
      un aforo. 

 

   Permitirá así mismo realizar los siguientes asientos contables: 
 

- De entrada de orujo seco que se produzca en la propia instalación. 
- De salida de orujo húmedo con destino secado. 
- De salida a cogeneración o cualquier otra entrada o salida no contemplada en 
  los puntos anteriores. 

 
Estas cantidades asentadas en las casillas de ajustes podrán aclararse en el apartado 
Observaciones (casilla existente en la declaración obligatoria del modelo telemático. E 

 
En la pantalla de declaración por problemas de espacio, la distribución de las columnas y las 
filas está invertida con respecto a la que aparece en el modelo del Anexo VII publicado en la 
Orden, no obstante, los criterios de declaración son los mismos que los indicados 
anteriormente. 


