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AICA al día

Investigación sobre las hortalizas de invierno

Tras analizar la evolución de los precios en las hortalizas de invierno, las denuncias recibidas al respecto y a 
petición del sector,  AICA ha iniciado una investigación para determinar si algún operador ha incumplido 
la Ley de la Cadena.  

El pasado 23 de febrero el Director de la Agencia de Información y Control Alimentarios visitó Almería para 
reunirse con las organizaciones agrarias y recabar datos al respecto

AICA investiga el aumento de los precios  de las hortalizas de invierno
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Recientemente se ha actualizado el informe europeo sobre regulaciones de las prácticas comerciales 
en la cadena alimentaria en la UE. El estudio concluye que AICA es el organismo más dinámico de la 
Unión Europea en la vigilancia de prácticas desleales en las operaciones comerciales de la cadena.

El informe actualiza el realizado durante el primer semestre de 2016. Se observa una clara tendencia en 
los Estados Miembro de la UE a regular públicamente las prácticas comerciales desleales, con agencias 
con plenas capacidades de control y sanción más allá de la vía judicial.

España se mantiene como líder y modelo a seguir por el resto de países europeos en el control de las 
prácticas comerciales entre los operadores de la cadena alimentaria. 

Diversidad de funciones de AICA

AICA no se dedica exclusivamente al control de la Ley de la Cadena. Además, entre sus funciones, destaca 
la de gestionar y validar los datos del sistema de información de los mercados oleícolas.

Las cifras de esta campaña a, 31 de enero de 2017, son  las siguientes:

La producción de aceite hasta esta fecha fue de 1.072.700 toneladas, un 14% menos que el obtenido en 
la campaña pasada (especialmente debido a que el rendimiento medio es 0,86 puntos más bajo que la 
campaña anterior).  

Las exportaciones se estiman en 309.500 toneladas con un aumento del 31% respecto a la campaña 
pasada y la comercialización total (mercado interior + exportaciones) ha llegado hasta 488.300 toneladas. 

Las existencias totales han alcanzado las 958.800 toneladas. El mercado de la aceituna de mesa tiene una 
producción de 595.070 toneladas, muy parecida a la del año anterior, mientras que se ha comercializado 
un 4% menos que la campaña pasada y sus existencias a 31 de enero se han incrementado en un 6%.

Toda esta información se consigue gracias a las más de 4.000 declaraciones que recibe AICA mensualmente 
de todos los operadores del sector.

España, el país más activo de Europa en el control de Prácticas Comerciales Desleales

AICA controla el sistema de información del mercado oleícola

http://www.aica.gob.es/data/Upload/Actualizacion_Informe_regulaciones_PCD_cadena_alimentaria_UE_AICA-CREDA.pdf

