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1

INTRODUCCIÓN

1.1 CONTEXTO
Tanto la Directiva Marco de Residuos1 como su transposición al ordenamiento jurídico español mediante la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, definen las condiciones para que una
sustancia u objeto, resultante de un proceso de producción y cuya finalidad no sea la producción de esa
sustancia u objeto, pueda ser considerada como un subproducto y no como un residuo, cuando se cumplan
las siguientes condiciones:
a) Que se tenga la seguridad de que la sustancia u objeto va a ser utilizado ulteriormente,
b) que la sustancia u objeto se pueda utilizar directamente sin tener que someterse a una
transformación ulterior distinta de la práctica industrial habitual,
c) que la sustancia u objeto se produzca como parte integrante de un proceso de producción, y
d) que el uso ulterior cumpla todos los requisitos pertinentes relativos a los productos así como a la
protección de la salud humana y del medio ambiente, sin que produzca impactos generales adversos
para la salud humana o el medio ambiente.
Para poder considerar una sustancia u objeto como subproducto, estas cuatro condiciones deberán
cumplirse de forma simultánea; esto es, sólo si se satisfacen todas y cada una de ellas, estaremos ante un
subproducto; en caso contrario el régimen jurídico aplicable será necesariamente el de los residuos.
La Disposición Transitoria Primera de la Ley 22/2011, de 28 de julio, preveía que se continuaran aplicando
los procedimientos administrativos vigentes en la materia hasta que no se pusieran en marcha los
mecanismos previstos en el artículo 4.2 de la citada Ley, es decir, la evaluación en el seno de la Comisión
de Coordinación en materia de residuos, de la consideración como subproducto de determinados residuos
de producción y en caso de que proceda, la elaboración de la correspondiente Orden Ministerial destinada
a regular este aspecto.

1.2 OBJETO Y ALCANCE
El objeto de este informe es proporcionar la información que sirva como base para realizar un análisis
profundo que permita posteriormente evaluar la consideración como subproducto del orujo graso
húmedo procedente de la elaboración de aceite de oliva y destinado a la extracción de aceite de orujo de
oliva.
Una definición válida del orujo es la indicada en la Guía de Gestión de la Calidad de la Industria del Aceite
de Oliva: las almazaras, desarrollada en 2006 por el Comité Oleícola Internacional (COI) y que especifica

1

Directiva 2008/98/CE del Parlamento y del Consejo, de 19 de noviembre de 2018 sobre los residuos.
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que de la elaboración del aceite de oliva virgen se obtiene “el orujo, constituido por la pasta residual de
aceituna, que contiene un porcentaje variable de agua y de aceite en función del sistema de elaboración
utilizado: presión o centrifugación con dos o tres fases. El orujo suele utilizarse por la industria extractora
para obtener aceite de orujo de oliva crudo o para otros fines”. Con respecto a esta definición, resulta
preciso puntualizar que incluyen el término “orujo” sin mayor especificación dado que está refiriéndose a
los tres sistemas de extracción de aceite existentes. El orujo se obtiene a partir de los sistemas de presión
y de centrifugación de tres fases, mientras que el orujo graso húmedo (también denominado alperujo) se
obtiene únicamente a partir de la centrifugación de dos fases.
Como punto de partida para este estudio, se puede considerar que el orujo graso húmedo responde al
concepto de residuo de producción definido en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo, comunicación interpretativa sobre residuos y subproductos, desarrollada por la Comisión
Europea, como un “material que no se produce deliberadamente en un proceso de producción, pero que
puede ser o no residuo”.
En el alcance de este documento se ha considerado únicamente el análisis del orujo graso húmedo como
residuo de producción de las almazaras que va destinado a continuación a la industria extractora para
obtener aceite de orujo de oliva crudo. Y concretando aún más el alcance del estudio es preciso indicar que
será el orujo graso húmedo procedente de aquellas almazaras que tienen implantado el sistema de
extracción de dos fases, como se detallará en profundidad más adelante. Por tanto, no procede considerar
la situación jurídica del resto de residuos de producción derivados del mismo proceso de obtención de
aceite de oliva. Éstos también son denominados comúnmente “subproductos” en el ámbito industrial.
La iniciativa para el análisis de la consideración de este residuo de producción como posible subproducto
acorde a la Ley 22/2011, de 28 de julio, parte a instancias de la Dirección General de Calidad, Evaluación
Ambiental y Medio Natural del entonces Ministerio de Agricultura Y Pesca, Alimentación y Medio ambiente.
Esta Dirección General en el marco de la encomienda de gestión vigente, fue la que encargó en 2015 la
elaboración del primer estudio a la Empresa para la Gestión de Residuos industriales (EMGRISA). La
actualización de ese documento inicial que ha constituido el punto de partida ha sido coordinada y revisada
en 2019 por la Subdirección General de Residuos perteneciente a la Dirección General de Biodiversidad y
Calidad Ambiental, del Ministerio para la Transición Ecológica.

2

INDUSTRIA DEL SECTOR OLEÍCOLA

Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas o CNAE, este sector se incluye dentro de la
“Industria de la alimentación, Sección C (Industria manufacturera)” y con respecto a las clases, pertenece a
las siguientes: CNAE 1043-Fabricación de aceite de oliva y CNAE 1044-Fabricación de otros aceites y grasas.
También denominada agroindustria del olivar, en nuestro país la transformación más importante de esta
industria, atendiendo al volumen de producción alcanzado, es la del aceite de oliva y en segundo lugar, la
de la aceituna de mesa. Este informe se centra en la producción de aceite de oliva y de aceite de orujo de
oliva, por lo que los procesos destinados a obtener aceituna de mesa no han sido incluidos.
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Con el objeto de conocer los volúmenes de producción de la agroindustria del olivar, el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (en adelante MAPA) dispone de los siguientes datos correspondientes a
la actividad de las almazaras (tres primeras filas de la tabla) y de las extractoras (tres últimas filas de la
tabla) en nuestro país, para las últimas dos campañas. La última fila refleja el volumen de aceite de orujo
de oliva extraído en las extractoras a partir del orujo graso húmedo procedente de las almazaras,
correspondiente también a las dos últimas campañas.
Es preciso resaltar que los datos señalados con un asterisco en la tabla se consideran como provisionales,
dado que los datos que se publican en la web de la Agencia de Información y Control Alimentarios (en
adelante AICA) sufren ligeras variaciones como consecuencia de los controles en las declaraciones de los
operadores y normalmente no se consolidan hasta dos campañas posteriores, según señala el MAPA.
Tabla 2-1. Producción en las industrias del aceite de oliva virgen y del aceite de orujo de oliva.
Instalación

Relación

2016/2017 (t)

2017/2018* (t)

(1)

Aceituna molturada

6.571.400

6.060.228

(2)

Aceite de oliva virgen
(AOV)

1.290.599

1.260.069

(3)

Orujo graso húmedo
producido en almazara

5.676.707

5.272.699

(4) = (2) + (3)

AOV + Orujo Graso
húmedo

6.967.306

6.532.768

(5) = (4) - (1)

Agua adicionada = (AOV +
Orujo Graso húmedo) Aceituna molturada

395.906

472.540

-

Orujo Graso húmedo
ENTRADAS en extractora

5.470.646

5.075.094

-

Orujo Graso húmedo
SALIDAS en extractora

5.035.247*

5.008.717*

-

Aceite de orujo de oliva
crudo

115.243

117.303

Almazara

Extractora

Descripción

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 2019.

Respecto a esta tabla, el sumatorio de la cantidad de aceite de oliva (AOV) extraído más la cantidad de orujo
generado en esa extracción, en una misma campaña, no equivale al total de la cantidad de aceituna
molturada registrada en la campaña. Esto es debido a que resulta necesaria la adición de agua al proceso
con el fin de facilitar la emulsión de la pasta de la aceituna y/o su separación del aceite de oliva. En ocasiones
y según las características de la aceituna, es necesaria la adición de agua en un volumen inferior al 10%
(normalmente menos del 5%) de la masa de aceituna, bien en el cuerpo de la batidora, bien en el decanter,
para facilitar la extracción del aceite de la aceituna, según informa el MAPA.
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Por otra parte, en la tabla también cabe comentar que las entradas de orujo graso húmedo en extractora
no corresponden con el total del orujo generado en las almazaras; es una cifra inferior, aunque alcanza un
porcentaje muy elevado respecto de la cantidad generada en la almazara, como se comentará más adelante
en el estudio.
El dato correspondiente a la producción de aceite de orujo de oliva crudo que aparece corresponde al aceite
obtenido mediante métodos tanto físicos como químicos en la extractora, que serán detallados en el
siguiente apartado.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS
Resulta preciso identificar previamente tanto los distintos procesos que tienen lugar en toda la cadena de
producción, como lo que se deriva de cada proceso, identificando productos, subproductos y residuos en
cada etapa.
Las diferentes instalaciones donde tienen lugar los procesos de esta actividad agroindustrial son las
siguientes:
a) Almazaras, en las que se obtiene como producto principal el aceite de oliva virgen;
b) Extractoras, en las que se obtiene como producto principal el aceite de orujo de oliva crudo; y
c) Refinerías, en las que se obtiene los aceites de oliva refinados y los aceites de orujo refinados.
Según datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios adscrita al MAPA, en la campaña de
2018/2019 estaban en activo 1.835 almazaras en nuestro país. Por comunidades autónomas, Andalucía
cuenta con el mayor número (850 en esa campaña), seguida por Castilla La Mancha (259), Cataluña (195) y
Valencia (146). Cabe resaltar que el número total de almazaras en activo varía según año, tal y como queda
volcado en la información sobre los mercados del aceite que recopila, gestiona y procesa AICA. Se puede
consultar en la web1 de AICA la localización a nivel autonómico y provincial del total de industrias oleícolas.
Al igual que ocurre con el número de almazaras operativas, según los datos de AICA el número de
extractoras activas muestra alguna variación según año.
Por ejemplo, de un total de 66 extractoras activas en la campaña de 2014/2015 se ha pasado a 71
extractoras en la última campaña 2018/2019, en toda España. Para aproximar la distribución geográfica de
este tipo de industrias cabe comentar que, según refleja el informe de la Agencia de Gestión Agraria y
Pesquera de Andalucía publicado en 2015, del total de instalaciones, el 53% de las extractoras estaban
situadas en Andalucía, que cuenta con 41 industrias extractoras actualmente recogidas en la web de AICA.
En cuanto a las refinerías de estos tipos de aceite, AICA dispone de los datos agregados sobre producción
del grupo “envasadoras, operadores y refinerías”. Según el estudio realizado por la Agencia para el Aceite

1

https://servicio.mapama.gob.es/InformacionMercado_Aica/Inicio.aao
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de Oliva del MAPA, en el año 2013 existían 8 refinerías de aceite en España. Ejecutada una consulta a través
de la web de AICA, se obtiene como resultado que durante la última campaña (2018/2019) son 25 las
refinerías que están operativas y distribuidas como sigue: 16 en Andalucía, 4 en Cataluña, 3 en Castilla La
Mancha, 1 en Galicia y 1 en Navarra.

2.1.1 Proceso de elaboración del aceite de oliva
La obtención del aceite de oliva virgen tiene lugar en las almazaras a partir de la aceituna, mediante
procesos físicos. Mientras que el producto principal es el aceite de oliva, los “subproductos” derivados del
proceso varían en función de qué sistema de molienda y extracción se esté empleando en la almazara.
Resulta preciso puntualizar que en el ámbito industrial este mismo término de “subproducto” se utiliza
habitualmente para referirse a todo aquello derivado de un proceso industrial que no constituye el/los
producto/s primario/s, objetivo principal de la transformación en cuestión. Esta acepción es, sin embargo,
distinta del concepto de “subproducto” que la Ley 22/2011, de 28 de julio establece. En la redacción de este
documento el concepto de subproducto que ha de interpretarse es específicamente este último.
En la actualidad existen tres sistemas diferentes de molienda y extracción del aceite. Según la información
aportada por el MAPA en 2019, las almazaras con sistema tradicional (o de prensado) representarían
entorno a un 4,2%; las que cuentan con sistema de centrifugación de tres fases supondrían un 4,3%; las que
funcionan con sistema mixto de extracción, un 3,5%, y las que utilizan el sistema de dos fases, más moderno
y con menor consumo de agua, serían aproximadamente el 88% del total de almazaras operativas en
nuestro país. Según datos del sector, el sistema de dos fases sería utilizado por aproximadamente el 85%
de las almazaras en la actualidad. Otros autores1 refieren que más del 90% de las almazaras en España
operan con el sistema de dos fases que genera orujo graso húmedo en lugar de alpechines.
Además de la diferencia que hay en el número de instalaciones operativas según sistema de extracción,
también varía enormemente la cantidad de aceite de oliva producido, así como la cantidad de agua
requerida en el proceso, según el sistema empleado.
El siguiente esquema muestra los tres sistemas para obtener el aceite de oliva de las aceitunas (mediante
el prensado y mediante el centrifugado de distintas fases), así como los momentos en que se precisa la
adición de agua fría o caliente. Además del producto principal, también se indican los residuos de
producción obtenidos en cada sistema.

1

Kapellakis et al., 2008
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Figura 2.1.1-1. Proceso de elaboración de aceite de oliva según los distintos sistemas.

Fuente: Alburquerque et al., 2004; Cegarra y Paredes, 2008

Al inicio, la aceituna se somete a un proceso de eliminación de ramas y hojas, y a su posterior lavado con
agua. A continuación, tiene lugar la molturación o molienda, momento en que la aceituna es triturada
mediante distintos molinos o trituradores. A partir de ahí, de la aceituna ya se empieza a liberar aceite.
Seguidamente se acomete el batido, que tiene como objetivo conformar una mezcla a partir de la cual se
procede a la separación de las fases físicas que componen esa pasta (por presión en los sistemas
tradicionales y por centrifugación en los demás).
En el sistema tradicional, tras el prensado hidráulico se obtiene el aceite de oliva como producto; el orujo
graso que es el residuo sólido en forma de pasta, compuesto por hueso, piel, pulpa de aceituna y agua; y el
alpechín, que es el residuo líquido constituido por las aguas de vegetación más el agua añadida al proceso.
En los otros dos sistemas, a partir del centrifugado destinado a separar las distintas fases en función de su
densidad se obtienen dos o tres fases a la salida del decanter (o centrífuga). El número de fases obtenidas
es el que da nombre al sistema. En el de tres fases, que fue implantado alrededor de los años 80 en nuestro
país para incrementar la producción de aceite, se obtiene lo siguiente:
-

fase oleosa (aceite de oliva, como producto)
fase semi-sólida (orujo graso, como residuo)
fase acuosa (alpechín, como residuo)

En el sistema de dos fases, empleado en la mayoría de las almazaras en la actualidad, a la salida del decanter
se obtiene por un lado el aceite de oliva como producto y por otro, el orujo graso húmedo (o alperujo) que
presenta un elevado contenido en humedad, entorno al 60-70%. No se generan alpechines derivados de
este sistema. Tal y como refiere el MAPA, el volumen de agua añadida en el proceso de elaboración del
aceite de oliva se ha reducido drásticamente desde los dos sistemas de extracción iniciales, tanto por su
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incidencia negativa sobre la calidad del aceite de oliva producido, por el consumo de agua que supone y su
poder contaminante, como por la mayor humedad y dificultad de manejo del orujo graso húmedo
producido.
Tras el proceso de separación de las fases por densidad tiene lugar la decantación y a partir de ahí se
procede al filtrado del aceite por un lado, y a la eliminación del hueso de aceituna, que se encuentra
contenido en los orujos, por otro. Según datos del sector, aunque no en la totalidad de ellas, actualmente
en la mayoría de las almazaras se realiza el deshuesado mediante métodos mecánicos en la misma
instalación, pudiendo aprovechar el hueso de aceituna como combustible en la misma o destinarlo a la
venta. El informe de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía del año 2015 indica, a partir de
los datos recibidos a través de una encuesta dirigida a instalaciones ubicadas en su territorio, que en un
79,3% de las almazaras encuestadas se lleva a cabo el deshuesado.
Con el objetivo de reflejar las principales características físico-químicas del residuo sólido obtenido con cada
uno de los métodos de producción del aceite de oliva, que es orujo graso en los sistemas tradicional y de
tres fases y orujo graso húmedo en el sistema de dos fases, se incluyen los parámetros principales que
caracterizan este residuo de producción en la siguiente tabla, representando cada columna un sistema de
extracción de aceite de oliva.
Tabla 2.1.1-1. Composición en porcentaje de los residuos sólidos (orujo graso) obtenido en almazara.
Parameters

Press Process (%)

Threee-Phase
Process (%)

Two-Phase
Process (%)

Moisture

27.2 ± 1.048

50.23 ± 1.935

56.80 ± 2.188

Fats and oils

8.72 ± 3.254

3.89 ± 1.449

4.65 ± 1.736

Proteins

4.77 ± 0.024

3.43 ± 0.017

2.87 ± 0.014

Total sugars

1.38 ± 0.016

0.99 ± 0.012

0.83 ± 0.010

Cellulose

24.1 ± 0.283

17.37 ± 0.203

14.54 ± 0.170

Hemicellulose

11.0 ± 0.608

7.92 ± 0.438

6.63 ± 0.366

Ash

2.36 ± 0.145

1.70 ± 0.105

1.42 ± 0.088

Lignin

14.1 ± 0.291

10.21 ± 0.209

8.54 ± 0.175

Kjendahl nitrogen

0.71 ± 0.010

0.51 ± 0.007

0.43 ± 0.006

Phosphorous as P2O5

0.07 ± 0,005

0.05 ± 0.004

0.04 ± 0.003

Phenolic compounds

1.14 ± 0.060

0.326 ± 0.035

2.43 ± 0.150

Potassium as K2O

0.54 ± 0.045

0.39 ± 0.033

0.32 ± 0.027

Calcium as CaO

0.61 ± 0.059

0.44 ± 0.043

0.37 ± 0.036

Total carbon

42.9 ± 3.424

29.03 ± 2.317

25.37 ± 2.025

Fuente: GALANAKIS C.M. (ed.) 2017.
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Con respecto al otro residuo generado en grandes cantidades, las aguas residuales, serán distintos
volúmenes según el proceso empleado para la obtención del aceite. Como aparece reflejado en la figura
2.1.1-1 previa, los alpechines sólo se derivan del sistema de prensa y del sistema de centrífuga de tres fases.
Hay que puntualizar que la diferencia en el volumen de aguas residuales generado es notable, siendo mucho
más elevado en estos dos primeros sistemas. En el sistema de dos fases, implantado en la actualidad en la
gran mayoría de almazaras operativas en nuestro país, se ha logrado una importante reducción del
consumo de agua frente a los sistemas previos y ya no se generan alpechines.

2.1.2 Proceso de extracción del aceite de orujo de oliva crudo
El Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el
que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios, incorpora en su anexo VII un
conjunto de definiciones. Entre las cuales refiere lo siguiente: se entenderá por "aceite de orujo de oliva
crudo" el aceite que se obtiene del orujo de oliva mediante un tratamiento con disolventes o empleando
medios físicos, o que corresponde, salvo en determinadas características, al aceite de oliva lampante, y
cuyas otras características se ajustan a las establecidas para esta categoría, excluido el aceite obtenido por
un procedimiento de re-esterificación o como resultado de una mezcla con aceites de otros tipos.
El término aceite de orujo de oliva crudo (AOOC en adelante) corresponde al aceite resultante de la
extracción a partir del orujo graso procedente de cualquier tipo de almazara. Dado que en la actualidad
mayoritariamente operan almazaras con sistema de dos fases implantado, en este informe se va a
considerar únicamente el orujo graso húmedo (o alperujo) procedente de este tipo de almazaras.
El proceso productivo comienza con la recepción del orujo graso húmedo como materia prima. Como ya se
ha explicado en el apartado previo, según la información consultada, en la mayoría de las almazaras ya se
lleva a cabo la separación del hueso de aceituna que contiene esa pasta que es el orujo graso húmedo, en
las propias instalaciones de la almazara. En aquellos casos en que no fuese así, la primera actividad en la
extractora consistirá en eliminar el hueso de aceituna. Generalmente, la separación se realiza previamente
al secado del orujo, si bien el sector no indica que esta operación sea siempre en ese momento inicial; se
puede llevar a cabo el deshuesado al final del proceso. A continuación, los procesos que tienen lugar en las
extractoras con el objeto de extraer el aceite de orujo de oliva crudo a partir del orujo graso húmedo
difieren según el tipo de extractora de que se trate.
Este esquema refleja la clasificación de las industrias extractoras existentes en Andalucía, mostrando los
distintos tipos de extractoras así como los productos y residuos de producción derivados en cada uno de
esos modelos. Teniendo en cuenta que más del 50% de extractoras se localizan en esta Comunidad
Autónoma se considera un esquema representativo.
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Figura 2.1.2.-1. Tipos de extractoras

Fuente: Junta de Andalucía, 2010.

Hay extractoras que trabajan exclusivamente mediante procesos físicos obteniendo el aceite de orujo de
oliva crudo (“AOOC físico”) y el hueso de aceituna, como sería el modelo a) del esquema. En este método,
también conocido como extracción en frío, se emplea la centrifugación horizontal para extraer el aceite por
diferencia de densidad. Según datos del sector, las extractoras de este tipo suponen más del 80% de las
instalaciones actualmente operativas en nuestro país, sin embargo no se ha encontrado otra fuente de
información que respalde dicho porcentaje. De la información que recibe mensualmente el MAPA, a través
de AICA, no se obtiene qué método es empleado por cada instalación orujera.
Otras extractoras, representadas por el modelo b), cuentan con secadero en sus instalaciones, siendo el
secado una etapa importante ya que logra disminuir el elevado porcentaje inicial de humedad contenido
(entre 60 y 70%) en el orujo graso húmedo hasta el 3%, obteniendo el denominado orujo graso seco y hueso
de aceituna, y en algunas instalaciones (no está implantado en todas) que cuentan con sistema de
extracción en frío, también aceite de orujo de oliva crudo por métodos físicos.
Otro tipo de instalaciones, representadas en el modelo c) del esquema previo, son las extractoras que
exclusivamente a través de un proceso químico obtienen el aceite de orujo de oliva crudo. Esto lo logran
mediante la adición de disolventes orgánicos como el hexano y la posterior extracción para separar las
distintas fases por densidad. A partir de este método se obtiene aceite de orujo por un lado (“AOOC
químico”) y orujillo por otro, que es el residuo sólido compuesto de todo el resto orgánico (hueso, pulpa y
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piel), restos de disolventes adicionados, que apenas presenta contenido en aceite y tiene con un porcentaje
variable de humedad, que suele rondar un 10%.
En la siguiente figura se muestra otro diagrama del tipo de extractoras que emplean disolventes químicos
en la extracción del aceite de orujo de oliva, que correspondería al modelo c) del esquema previo.
Figura 2.1.2.-2. Diagrama de flujo de las extractoras que emplean métodos químicos.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012.

Finalmente, el modelo d) es el que existe en aquellas industrias en las que se realiza la extracción
combinando procesos; incluyen un secado previo del orujo graso húmedo y la posterior extracción tanto
física como química del aceite de orujo de oliva contenido. En este tipo de extractoras aparte del AOOC
(tanto “físico” como “químico”) también se genera como residuo el orujillo derivado de la adición de
disolventes, y se separa el hueso de aceituna de la pasta que es el orujo graso húmedo.
Una vez resumidos brevemente los detalles de las distintas tipologías de extractoras incluidas en la figura
2.1.2-1, se concluye que en estas instalaciones el producto obtenido es el aceite de orujo de oliva crudo,
aunque se obtiene en unos porcentajes muy bajos respecto a la cantidad de orujo graso húmedo, entorno
a un 2% del total introducido, como se detalla más adelante en el apartado sobre el balance de masas de
los procesos.
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En las extractoras también se obtiene el hueso de aceituna y en algunos casos, se puede generar orujillo
dependiendo del tipo de proceso extractivo empleado en cada instalación. El hueso se separa en un proceso
de deshuesado inicial en la extractora, aunque esto sólo se lleva a cabo en aproximadamente un 40% de
estas industrias pues mayoritariamente llega deshuesado de la almazara, como se ha indicado previamente.
Este porcentaje (38%-40%) se ha obtenido de un estudio llevado a cabo por parte de la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, en el año 2010. Dado que es la comunidad donde más
extractoras están ubicadas, podría ser un valor extrapolable y representativo del total de industrias, dado
que no se han encontrado más datos al respecto procedentes de otras fuentes o relativos a la totalidad de
extractoras en nuestro país.

2.1.3 Proceso de refinado del aceite de orujo de oliva
Para determinados usos, parte del aceite de oliva de las almazaras puede ser enviado a plantas de refinado
para obtener aceites de oliva refinados. En cuanto al aceite de orujo de oliva crudo que se ha obtenido en
la extractora, el refino no es opcional; para que este aceite sea apto para el consumo humano debe ser
sometido necesariamente al refinado. Este proceso tiene como objetivo la adecuación de ese aceite para
alcanzar unas especificaciones concretas de acidez, color, olor o sabor, incorporando a este aceite otros
aceites de oliva virgen, exclusivamente. Existen métodos de refinado físico y métodos de refinado químico.
A partir del aceite de orujo de oliva crudo sometido a estos tratamientos, finalmente se obtiene el aceite
de orujo de oliva que el Consejo Oleícola Internacional (COI) define como “el aceite constituido por la mezcla
de aceite de orujo de oliva refinado y aceite de oliva virgen apto para el consumo”. No se admite en la
composición de este aceite de orujo de oliva ningún otro elemento ni otros tipos de aceites; así lo establece
la normativa que le resulta de aplicación.

2.2 BALANCE DE MASAS EN LOS PROCESOS
Una vez descritos con detalle todos los procesos de este ciclo productivo, se han elaborado los siguientes
esquemas que pretenden mostrar las etapas que tienen lugar en las instalaciones de las almazaras y de las
extractoras. El proceso de refinamiento del aceite de orujo de oliva crudo, una vez es transportado a las
refinerías tan sólo aparece de modo superficial, dado que no es el objeto principal de este informe.
En cada diagrama, se refleja qué materias constituyen el "input" y qué residuos o potenciales subproductos
son el "output" del proceso por cada etapa. Respecto a la información sobre los usos, hay que precisar que
existen usos donde no aparece ninguna cifra, esto se debe a que no se ha encontrado ningún dato en la
bibliografía consultada. No obstante, se considera importante que dichos usos también queden reflejados;
ocurre así con el empleo del orujo graso húmedo como alimento para el ganado y con el aprovechamiento
térmico que constituye el secado.
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Figura 2.2-1. Diagrama del proceso productivo en las almazaras.

Fuente: Elaboración propia.

Para los valores de los porcentajes incluidos en este diagrama se ha consultado documentación de varias
fuentes (del propio Ministerio, de organismos especializados y del sector del aceite de orujo de oliva). Las
unidades para sólidos y líquidos son kilogramos y litros respectivamente.
La última columna de la siguiente tabla refleja los datos estimados que se han tenido en cuenta para este
estudio y para aproximar un balance de masas del proceso.
Tabla 2.2-1. Resumen de las distintas fuentes de obtención de datos para el cálculo del balance de masas.
IMPROLIV
E, 2000

BORJA
R. et
al.,
2006

CERRETA
NI et al .,
2009

ANEO,
2014

AGAPA,
2015

Aceite de
oliva (%)

20

-

-

20

20,3

Orujo Graso
húmedo (kg)

800-950

-

750-800

800

797-805

GALANA
KIS
C.M.,
2017
20
800-950
620-870

AAE,
2018

MAPA,
2019

27

20-25

20%

730

850

800 kg
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IMPROLIV
E, 2000

BORJA
R. et
al.,
2006

Agua para el
proceso (L)

100-120

150

-

-

100

-

-

1001

160 L

Hueso de
aceituna (%)

-

-

-

-

9,2-11,4

-

11,52

-

7%

Residuos
líquidos (L)

-

2503

-

-

-

85-110

-

-

90 L

Destino
Orujo Graso
húmedo a
extractoras

-

-

-

-

91,6

-

-

96,4

94 %

Destino
Orujo Graso
húmedo a
compost

-

-

-

-

2,8

-

-

-

2,8 %

CERRETA
NI et al .,
2009

ANEO,
2014

AGAPA,
2015

GALANA
KIS
C.M.,
2017

AAE,
2018

MAPA,
2019

Estimación
informe

1El rango de datos aportado por MAPA se refiere a “agua añadida al proceso de extracción”. Se ha considerado el valor de 100 y no el de 50 por hallarse

más cerca de los otros valores encontrados.
2
Los autores estiman ese valor para ambos procesos (almazara y extractora) a partir de 1 ton de aceituna. Se ha asumido un 7% para almazara, dado
que en la mayoría de estas instalaciones ya se procede al deshuesado, en aproximadamente un 80%, de acuerdo a su informe.
3
Los autores estiman esa cifra total, siendo 150L para la centrífuga, 50L para limpieza general y 50L para lavado inicial de la aceituna.

Resumiendo el balance de masas, si se parte de una cifra de 1.000 kg de aceituna, que entra como "input"
al inicio del proceso de transformación en la almazara, y se le añade 160 litros de agua para el procesado
del aceite, se obtendrían los siguientes valores: 200 litros de aceite de oliva virgen, 800 kg de orujo graso
húmedo, 70 kg de hueso de aceituna (contenido en la pasta semisólida del orujo graso húmedo) y 90 litros
de aguas residuales, correspondientes al proceso de extracción del aceite (lavado del aceite) ya que no se
ha tenido en cuenta para el balance el volumen de agua en la etapa inicial de deshojado y lavado de
aceituna. El total de los materiales o residuos derivados del proceso se corresponde con la cifra de 1.160
incorporado al comienzo del proceso.
En la parte de la derecha, y no referido ya propiamente a un balance de masas o materiales, el diagrama
refleja los usos más comunes a los que se destina el orujo graso húmedo en la actualidad: a la industria
extractora, a elaboración de compost, a alimentación animal o a su aprovechamiento térmico.
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Figura 2.2-2. Diagrama del proceso productivo en las extractoras.

Fuente: Elaboración propia.

Para los valores de los porcentajes incluidos en este diagrama se ha consultado documentación de varias
fuentes (del propio Ministerio, de organismos especializados y del sector del aceite de orujo de oliva). Las
unidades para sólidos y líquidos son kilogramos y litros respectivamente.
La última columna de la siguiente tabla refleja los datos estimados que se han tenido en cuenta para este
estudio y para el balance de masas del proceso.
Todos los datos que reflejan el balance dentro de la extractora corresponden a porcentajes. Dentro del
término aceite de orujo de oliva crudo (AOOC) se incluye el AOOC total, es decir, tanto el aceite de orujo
extraído con métodos físicos como el aceite extraído con métodos químicos.
Los datos correspondientes al orujillo se han de entender referidos únicamente al método de extracción de
aceite que emplea disolventes químicos en la orujera, por eso en el esquema el orujillo se genera al obtener
AOOC químico. Si bien existen instalaciones mixtas, también hay otras que trabajan de forma exclusiva con
ese método químico. Inicialmente, el documento consultado de la Agencia Andaluza de la Energía (AAE en
la tabla) que fue publicado en el año 2013 proporcionaba el dato de 840.000 t/año de orujillo producido y
un valor de 27% respecto a la cantidad de orujo graso húmedo.
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Posteriormente, en 2018 este organismo actualizó ese documento que, si bien seguía incluyendo el mismo
esquema y ese mismo valor de 27% para el orujillo, también incluyó una modificación en los valores
estimados de orujillo generado al año, indicando que “En una campaña media en Andalucía se genera una
cantidad que oscila entre los 1.200.000 y 1.450.000 t/año de orujillo. El consumo de orujo y orujillo en las
plantas andaluzas de producción eléctrica en el año 2017 ascendió a 630.054 toneladas y el autoconsumo
térmico en la propia industria supuso más de 650.000 toneladas, que son variables en función de la
campaña, lo que indica que en una campaña media puede existir una disponibilidad aproximada de
200.000-350.000 t/año, para otros usos térmicos y para exportación”1.
Esas dos últimas cifras estimadas de orujillo generado en una campaña en Andalucía (entre 1.200.000 y
1.450.000 t/año) suponen un incremento importante respecto a la cantidad indicada en el informe
publicado cinco años antes, un 43% y un 73% respectivamente.
Tabla 2.2-2. Resumen de las distintas fuentes de obtención de datos para el cálculo del balance de masas.
ANEO, 2014

AGAPA, 2015

AAE, 2018

Estimación
informe

Hueso de aceituna

7,5

1,9

4,5*

4,5%

Aceite de orujo
oliva crudo (AOOC)

2,5

2,7

1,5

2,2%

Residuos líquidos
generados en el
proceso

67,5

69,4

60

66%

Orujillo

30

25,9

27

27,3%

* Se ha optado por asumir un valor de 4,5% para extractora a partir del dato original de 11,5%, dado que el hueso se extrae
en pocas extractoras.

Para el cálculo del balance de masas correspondiente a la extractora, y a partir de los datos incluidos en la
tabla, se parte de la cifra inicial de 1.000 kg de orujo graso húmedo procedente de la almazara como "input"
del proceso.
A partir de ahí, se obtendrían los siguientes valores: 45 kg de hueso de aceituna, 660 litros de residuos
líquidos, 22 litros en total de aceite de orujo de oliva crudo (11 obtenidos mediante métodos físicos y 11
obtenidos por métodos químicos) y finalmente, la cantidad de orujillo derivado de la extracción con
disolventes químicos alcanzaría la cifra de 273 kg. El sumatorio del total de productos y residuos derivados
de este proceso se corresponde con los 1.000 kg de orujo graso húmedo incorporados al comienzo del
proceso en la extractora.

1

Agencia Andaluza de la Energía. La Bioenergía en Andalucía. Diciembre 2018
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2.3 EL MERCADO DEL ACEITE DE ORUJO DE OLIVA
Según el documento elaborado por la Agencia para el Aceite de Oliva del MAPA en el año 2013, España es
el primer país productor de aceite de orujo de oliva. El 98% de la producción total mundial corresponde al
conjunto de los países ribereños del Mediterráneo lógicamente, ya que son industrias asociadas a la
explotación del olivar y la producción de aceite de oliva.
A su vez, el mayor consumidor de aceite de orujo de oliva es España con un 30% del consumo mundial, que
corresponde a una cantidad de 52.600 toneladas. El primer exportador mundial también es nuestro país,
con alrededor de 88.012 toneladas exportadas en la campaña 2011-2012, de las que casi un 55% tuvieron
como destino países de la Unión Europea. El principal destino del aceite de orujo de oliva nacional
exportado en esa campaña, analizada en el documento de la Agencia para el Aceite de Oliva, fue Italia con
un 29% del total, mientras que en menor medida también se exportó a EEUU (15%) y a Portugal (9%).
A continuación, se proporcionan los datos disponibles para la última campaña, de 2018-2019. Estos datos
pueden ser consultados en la información sobre distintos mercados que recopila y pone a disposición AICA,
en el ejercicio de sus funciones como agencia de información y control, en su página web1.
Durante la campaña 2018-2019, 64 extractoras remitieron a AICA los datos relativos a su producción de
aceite de orujo de oliva crudo que se muestran en la siguiente tabla, debajo de los movimientos de orujo
graso húmedo y orujo graso seco. Es preciso tener en cuenta que ya hay existencias iniciales en cada
instalación de los cuatro elementos registrados: orujo graso húmedo, orujo graso seco y aceite de orujo de
oliva crudo extractado según método empleado.
Tabla 2.3-1. Producciones y existencias en extractoras, balance campaña 2018-2019 a 30 de junio.
Material

Entradas (t)

Salidas (t)

Existencias finales (t)

Orujo húmedo

10.677.013,35

7.229.291,54

4.480.484,71

Orujo seco

1.704.843,19

1.681.976,67

48.997,91

Aceite Orujo Oliva crudo
(químico)

79.703,78

66.952,36

36.046,08

Aceite Orujo Oliva crudo (físico)

27.591,27

24.672,91

6.379,73

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AICA.

3

MARCO REGULATORIO Y GESTIÓN ACTUAL

En primer lugar corresponde ubicar el marco normativo que resulta de aplicación en este ámbito y a cada
una de las actividades que se han analizado dentro del ciclo productivo de esta agroindustria.

1

https://servicio.mapama.gob.es/InformacionMercado_Aica/Inicio.aao
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Con el objetivo de simplificar el conjunto de obligaciones normativas que corresponden a la industria del
aceite de oliva se incluye el siguiente esquema.
Figura 3-1. Esquema del régimen normativo de aplicación en el ciclo de producción del aceite de oliva y del aceite
de orujo de oliva.

Fuente: Elaboración propia

A partir de esta simplificación, el análisis de la legislación se divide en dos ámbitos, por un lado la legislación
que resulta de aplicación a las industrias, a los productos agrarios y a los piensos, y por otro lado, la que
aborda el resto de los usos potenciales. Se ha optado por citarla según la actividad concreta dentro del ciclo
productivo, en estos apartados que se desarrollan más adelante:
-

Registros de la industria agroalimentaria
Notificación y control de la producción agraria
Productos resultantes de la industria oleícola

En la figura 3.1 queda reflejado que parte del orujo graso húmedo generado se destina a la industria
extractora con el objetivo de extraer el aceite de orujo de oliva crudo contenido en ese material en forma
de pasta. Éste constituye sin duda su destino principal. Con respecto a la utilización del orujo graso húmedo
para otros fines distintos de la industria extractora, los usos que existen actualmente aparecen
representados en la figura: aplicación agrícola en suelos, compostaje, alimentación animal y como
combustible.
No quedan reflejadas otras posibles aplicaciones que actualmente estén siendo investigadas o estén en
desarrollo, como puede ser la extracción y aprovechamiento de los compuestos fenólicos y otros elementos
presentes de forma natural en el alperujo.
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Sin embargo, una vez realizada la búsqueda de normativa específica que resulta de aplicación para los
destinos de ese orujo graso húmedo, distintos de la producción de aceite de orujo de oliva, se han
encontrado pocas referencias. Por este motivo, esas normas han sido incluidas directamente en el apartado
que aborda con carácter general la gestión actual que se lleva a cabo respecto al orujo graso húmedo como
residuo de producción derivado de esta actividad agroindustrial.

3.1 REGISTROS DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
Tanto a nivel europeo a través del Reglamento (CE) 178/20021 donde se fijan los procedimientos relativos
a la seguridad alimentaria, como a nivel estatal a través de la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad
alimentaria y nutrición, se exige garantizar la seguridad y la trazabilidad de los alimentos a lo largo de toda
la cadena alimentaria, es decir, en todas las etapas de la producción, transformación y distribución. Para
ello, las administraciones públicas deberán crear y mantener los registros necesarios.
En España, se puede afirmar que existe una amplia experiencia en el registro de empresas y productos
agroalimentarios a través de la herramienta administrativa que ha estado funcionado durante más de
treinta años: el Registro General Sanitario de Alimentos, cuya última regulación se realizó mediante el Real
Decreto 1712/1991, de 29 de noviembre. Este real decreto exigía, como elemento clave para el
funcionamiento de las empresas alimentarias en España, la autorización sanitaria previa por parte de las
autoridades competentes.
Posteriormente, y dada la existencia de un nuevo marco normativo comunitario en materia de seguridad
alimentaria, se hizo preciso dictar un nuevo real decreto, que simplificase el procedimiento establecido en
España para registrar, con carácter nacional y público, las empresas implicadas en la cadena alimentaria
(excepto la producción primaria, que ya cuenta con sus propios registros de explotaciones).
Se trata del Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de empresas
alimentarias y alimentos. Constituye un registro unificado de ámbito estatal, en el que se incluirán los datos
obrantes en los registros gestionados por los órganos competentes de las comunidades autónomas. Todas
las industrias alimentarias, entre ellas las del sector oleícola, deberán estar inscritas en este registro o bien
en los registros industriales agrarios ya creados para tal fin en el ámbito autonómico.
Por citar algunos ejemplos a nivel autonómico, en Andalucía existe el Decreto 173/2001, de 24 de julio, por
el que se crea el Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía y se regula su funcionamiento. Esta
norma, para el sector industrial oleícola establece tres subdivisiones dentro del registro autonómico:
extractoras de aceite de oliva (almazaras); extractoras de aceite de semillas oleaginosas, y extractoras de
aceite de orujo y otras grasas de origen vegetal. En Cataluña, es mediante el Decreto 302/2004, de 25 de
mayo, por el que se crea y se aprueba el funcionamiento del Registro de industrias agrarias y alimentarias

1

Reglamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los

requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedim ientos relativos a
la seguridad alimentaria.
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de Cataluña (RIAAC), como se establece la obligación para las empresas de registrarse y de informar sobre
la cantidad y procedencia de las materias primas y productos intermedios utilizados en su industria.
Tabla 3.1-1. Normativa de referencia.
Nivel

Norma

Supone el punto de partida para el
establecimiento de un nuevo marco de regulación
de la actividad alimentaria, a nivel europeo.

Unión Europea

Reglamento (CE) 178/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002,
por el que se establecen los principios y los
requisitos generales de la legislación
alimentaria, se crea la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos
relativos a la seguridad alimentaria.
Reglamento (CE) 852/2004 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004,
relativo a la higiene de los productos alimenticios

Exige que el operador de cada empresa
alimentaria notifique ante la autoridad
competente las empresas que estén bajo su
control y que desarrollen alguna actividad en la
producción, transformación y distribución de
alimentos, con el fin de proceder a su registro.

Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Crea el Registro de establecimientos
industriales, incluyendo dentro de las industrias
que deben inscribirse en él las alimentarias,
agropecuarias, forestales y las de la pesca.

Ley 11/2001, de 5 de julio, por la que se crea la
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición.

-

Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad
alimentaria y nutrición.

-

Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre
Registro General Sanitario de Empresas
Alimentarias y Alimentos

Establecimiento del Registro cuya finalidad es la
protección de la salud pública y de los intereses
de los consumidores, facilitando el control
oficial. El Registro tendrá carácter nacional,
siendo un registro unificado de ámbito estatal,
en el que se incluirán los datos obrantes en los
registros gestionados por los órganos
competentes de las comunidades autónomas.

Decreto 173/2001, de 24 de julio, por el que se
crea el Registro de Industrias Agroalimentarias
de Andalucía y se regula su funcionamiento

-

Decreto 302/2004, de 25 de mayo, por el que se
crea y se aprueba el funcionamiento del
Registro de industrias agrarias y alimentarias de
Cataluña (RIAAC)

-

Nacional

Autonómico

Objeto

3.2 NOTIFICACIÓN Y CONTROL SOBRE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
En cuanto a la comunicación de información sobre producciones, esta acción se constituye como un
mecanismo de control, vinculado inicialmente a las ayudas económicas destinadas al sector agrario. El
marco normativo abarca toda la producción agraria en el territorio europeo, e incluye los sectores del aceite
de oliva y de la aceituna de mesa.
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En un primer nivel, es la Comisión Europea la que insta a los Estados miembro a notificar a la Comisión, con
carácter obligatorio, aquella información relativa a los regímenes de ayuda aplicables a los sectores del
aceite de oliva y la aceituna de mesa, entre otros sectores agroalimentarios, en el marco de la Política
Agraria Común (en adelante PAC). Cabe citar el Reglamento (CE) 1782/2003, del Consejo, de 29 de
septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda
directa en el marco de la PAC, así como su posterior modificación mediante el Reglamento (CE) 864/2004,
dado que fueron las normas que dispusieron específicamente que las ayudas a la producción de aceite de
oliva y las aceitunas de mesa previstas en el Reglamento 136/66/CEE (ya derogado), se integraran a partir
de la campaña de comercialización 2005-2006 en el régimen de ayuda directa en el marco de la PAC.
Varios años más tarde, en 2013, se publica un conjunto de reglamentos que van a definir un nuevo marco
normativo europeo relativo al régimen de ayudas dentro de la PAC y la organización común de mercados;
entre ellos, el Reglamento (UE) 1307/2013 y Reglamento (UE) 1308/2013 citados de forma completa en la
tabla 3.2-1 más adelante.
Los dos reglamentos europeos más recientemente publicados, del año 2017, profundizan más en la
cuestión y establecen por una parte, el marco jurídico de normas aplicables a los sistemas de información
a efectos de notificación por parte de los Estados miembro, y por otra, el sistema tecnológico de
información sobre precios, producción y situación del mercado, así como los procedimientos para llevar a
cabo la notificación a la Comisión.
A nivel nacional también se ha producido una importante actividad legisladora respecto a esta cuestión. La
Orden APA/2677/2005, de 8 de agosto, sobre contabilidad y declaraciones para el control en el sector del
aceite de oliva y de las aceitunas de mesa, así como sus posteriores modificaciones publicadas en 2006,
2008 y 2010, buscaba dar continuidad al sistema de contabilidad y declaraciones ya previsto en el régimen
de ayudas a la producción agraria.
Para que la Agencia para el Aceite de Oliva pueda ejercer las funciones de control que tiene encomendadas,
esta orden establece el régimen transitorio de obligaciones contables y de información que ha de cumplirse,
por parte de cada una de las instalaciones implicadas en esta agroindustria:
-

almazaras,
industrias de transformación de aceitunas de mesa,
envasadoras de aceite de oliva,
refinerías,
extractoras de aceite de orujo,
y otros operadores del sector.

En los anexos de esta orden de 2005 (recientemente derogada) se incluía la información sobre la actividad
que cada instalación debía proporcionar con carácter obligatorio y con frecuencia mensual a la Agencia
para el Aceite de Oliva. Esta orden obligaba también a las instalaciones a conservar a disposición de la
Agencia, durante el plazo de cuatro años desde su emisión, los documentos en que hubieran registrado su
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contabilidad de existencias. Centrando el análisis únicamente sobre los movimientos de orujo en las
almazaras y en las extractoras, dado que es esta actividad el objeto del estudio, cabe señalar que la
contabilidad buscada por la norma incluía la aportación de los siguientes datos:
-

para almazaras: entradas de aceituna y de aceite; salidas de aceite y orujo generado. El anexo I-d
recogía las salidas de orujo desde las almazaras, incluyendo fecha y kilos, así como un importante
elemento de cara a la trazabilidad del orujo: la referencia del destinatario (nombre o razón social y
dirección, además de NIF/CIF) adonde el orujo era enviado cada mes.
Figura 3.2-1. Contabilidad de existencias en almazaras extraído del anexo I-e de la Orden APA/2677/2005.

También existía la obligación para toda almazara de incluir el resumen mensual (día a día) de los
siguientes elementos, aportando la información recogida en el anexo I-e de la citada orden:
Tabla 3.2-1. Contabilidad de existencias en almazaras extraído del anexo I-d de la Orden APA/2677/2005.
Día

ACEITUNA
Entrada

Molturada

PRODUCTOS OBTENIDOS
Aceite

Orujo

SALIDAS
Aceite

Orujo

1
…
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-

para extractoras: entradas y salidas de orujo graso (diferenciando entre húmedo y seco), y por
otra parte entradas y salidas de aceite de orujo de oliva crudo (extraído mediante métodos
químicos o físicos):
Figura 3.2-2. Contabilidad de existencias en extractoras. Anexo VII de la Orden APA/2677/2005.

Con esta petición de información, aparentemente detallada y rigurosa es, en teoría, posible conocer los
movimientos que se producen en cada una de las instalaciones que participan en el ciclo de producción
tanto del aceite de oliva como del aceite de orujo. Constituye un instrumento a partir del cual poder analizar
la trazabilidad del orujo entre instalaciones puesto que desde el punto en que se genera el orujo graso
húmedo (la almazara) ya se informa de qué empresa es la destinataria del movimiento de ese orujo por
cada mes.
Algunos aspectos de los requisitos de información han cambiado con la entrada en vigor del Real Decreto
861/2018, de 13 de julio1, que deroga la citada orden, como se detallará más adelante.
Tal y como informa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 2019, una vez finalizado el sistema
contabilidad y declaraciones regulado mediante la Orden APA/2677/2005, de 8 de agosto, el Ministerio
decidió mantener en funcionamiento ese sistema de información de mercados oleícolas (SIMO), con el

1

Real Decreto 861/2018, de 13 de julio, por el que se establece la normativa básica en materia de declaraciones obligatorias de los sectores del aceite de

oliva y las aceitunas de mesa y por el que se modifica el Real Decreto 772/2017, de 28 de julio, por el que se regula el potencial de producción vitícola
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objetivo de dotar de las informaciones necesarias para lograr tanto una mayor transparencia como un
mejor funcionamiento de esos mercados.
Posteriormente se produce un cambio en la ya establecida Agencia para el Aceite de Oliva a través de la Ley
12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Tiene esta
ley como fin mejorar todo el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria en nuestro país.
Modifica el organismo autónomo Agencia para el Aceite de Oliva que pasa a llamarse Agencia de
Información y Control Alimentarios (en adelante AICA) y asume funciones adicionales de control a las que
ya tenía asignadas previamente. Las funciones generales de esta Agencia están recogidas en su estatuto
aprobado mediante Real Decreto 227/2014, de 4 de abril. El régimen de controles previsto por la ley y que
deberá aplicar la AICA es regulado mediante el Real Decreto 66/2015, de 6 de febrero. Le corresponde a
este organismo comprobar, en materia de controles, el cumplimiento de las obligaciones por parte de todos
los operadores del sector oleícola. AICA es una agencia adscrita al actual Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Finalmente, es en el pasado mes de julio de 2018 cuando se aprueba el Real Decreto 861/2018, de 13 de
julio, que pretende afianzar y actualizar en lo necesario el sistema previamente existente de declaraciones
obligatorias de información de los sectores del aceite de oliva y de la aceituna de mesa. Adicionalmente,
esta norma incorpora un censo de instalaciones y operadores oleícolas obligados a realizar dichas
declaraciones.
Este nuevo real decreto incluye en su anexo II la información a aportar mensualmente por cada almazara,
manteniendo los datos anteriormente mencionados que recogía el sistema previo (entradas de aceituna;
entradas y salidas de aceite; y cantidades de “orujo producido” y “orujo salido” por cada mes), entre otros.
Existe un cambio con respecto a la anterior orden, en el anexo del nuevo real decreto no está incluida una
petición de información relativa al destino a donde se envía el orujo generado en la almazara en cada
declaración mensual. No obstante, los responsables del MAPA señalan que el contenido de información
que se registra en el SIMO, de forma telemática a través de la AICA, es el mismo que se venía solicitando
con la orden existente previamente.
“A. Respecto a los movimientos de aceite de la almazara (expresado en kilogramos):
– Existencias a inicio de campaña: Sólo en el primer mes de campaña.
– Existencias a inicio de mes.
– Entradas de aceite en el mes diferenciadas por su procedencia en: Aceite producido por la almazara,
ajustes de aceite producido (regularizaciones por aforo tanto positivas como negativas), aceite ajeno en
depósito (propiedad de otras entidades), retorno de aceite propio almacenado en instalaciones de terceros.
– Salidas de aceite en el mes diferenciadas por su destino en: Envasadora propia, otras entidades
nacionales, exportación, aceite ajeno en depósito (retirado por la entidad propietaria), aceite propio
enviado a instalaciones de terceros y ajustes.
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– Existencias a finales de mes de aceite.
– Aceituna entrada en el mes.
– Aceituna molturada en el mes.
– Orujo producido en el mes.
– Orujo salido en el mes.
– Aceite propio almacenado en instalaciones de terceros: existencias a inicio de mes, entradas en el mes,
salidas en el mes diferenciadas por su destino: entidades nacionales, exportación, retorno a almazara,
ajustes y existencias a finales del mes.”

En cuanto a las industrias extractoras de aceite de orujo de oliva, en el anexo VI de este real decreto se
detalla la información a declarar obligatoriamente por parte de estas instalaciones:
“A. Respecto a los movimientos de Orujo Graso y Aceite de Orujo de Oliva Crudo (expresados en
kilogramos):
– Existencias a inicio del mes.
– Entradas en el mes diferenciadas por su procedencia: Proveedores de orujo graso húmedo, de otras
extractoras (incluso secaderos), traspasos (sólo entre instalaciones de la misma empresa), extracción
propia, producción de orujo graso seco, retorno a balsa tras extracción física (repaso) y ajustes (entendidos
como regularizaciones y pérdidas).
– Salidas en el mes diferenciadas por su destino en: Clientes nacionales (diferentes de extrac toras), otra
extractora (incluidos secaderos), traspasos (sólo entre instalaciones de la misma empresa), a extracción
física y/o química, secado (en instalación propia), exportación y ajustes (entendidos como regularizaciones
y pérdidas).
– Existencias al final de mes.
B. Respecto a los tipos de productos (expresado en kilogramos)
Se declararán los anteriores movimientos de forma diferenciada para los siguientes tipos: orujo graso
húmedo, orujo graso seco, aceite de orujo de oliva crudo obtenido por medios físicos y aceite de orujo de
oliva crudo obtenido por medios químicos.”

En el artículo 11 del Real Decreto 861/2018, de 13 de julio, relativo al respaldo documental, se establece
que “los obligados a declarar tendrán que utilizar un sistema de contabilidad de las existencias y de los
movimientos físicos de sus productos de acuerdo con modelos de datos que recojan la información que se
contempla en el anexo XI”. En ese anexo XI, para las almazaras figura la siguiente información a aportar:
-

Datos identificativos de la industria
Salidas de orujo ordenadas por campaña cronológicamente y totalizadas por día, con indicación de
fecha, nº de albarán, kilogramos de orujo de producción propia, y datos de los destinatarios
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-

Resumen mensual de aceite producido por día en kg, con indicación de aceituna entrada y
molturada, aceite de oliva y orujo obtenidos, y salidas de aceite y de orujo.

Además, este respaldo documental ha de ser obligatoriamente guardado, dado que el artículo 11 determina
que los datos e información de las declaraciones mensuales de actividad estarán a disposición de las
autoridades competentes durante cuatro años, de igual modo que ya exigía la anterior orden de 2005.
El MAPA señala que la información contenida en las declaraciones permite la contabilización de los
movimientos entre los diferentes operadores, así como la realización de los balances mensuales de aceite
de oliva, aceituna de mesa, orujo graso húmedo y aceite de orujo de oliva crudo, y que las declaraciones se
sustentan en una serie de obligaciones definidas para todas las instalaciones y operadores oleícolas, que
permiten garantizar la trazabilidad del proceso productivo. Este Ministerio indica que con el actual real
decreto de 2018 se garantiza la trazabilidad entre instalaciones y se permite alcanzar un control de todo el
proceso de producción del aceite de oliva, incluyendo los movimientos del orujo graso húmedo entre
distintas instalaciones.
Durante la evaluación de este residuo de producción como subproducto conforme a la Ley 22/2011, de 28
de julio, por parte del Ministerio para la Transición Ecológica fue detectada la necesidad de mejorar un
aspecto de la información requerida y regulada en el Real Decreto 861/2018, de 13 de julio, en aras de
alcanzar una trazabilidad real en las salidas del orujo graso húmedo desde la almazara.
Parece que la administración, ni el Ministerio ni las comunidades autónomas, no tendría directamente a su
disposición la información sobre el destino. Es decir, no se encuentra recogido en el sistema de AICA adónde
se envía el alperujo de cada almazara, a qué instalación concreta si es que se dirige a una extractora, o a
qué otro posible destino si es que se le da otro uso. El Ministerio para la Transición Ecológica se plantea que
sin esta información no puede saberse con certeza qué cantidades de orujo graso van destinadas a qué
instalaciones extractoras y qué está ocurriendo con el resto de las cantidades. Desde el momento en que
la administración no dispone de esa información acerca de los destinatarios, sino que la tendrían las propias
instalaciones bajo la obligación del respaldo documental que recoge el artículo 11, la trazabilidad no puede
demostrarse de forma inmediata, ni siquiera proceder a un seguimiento efectivo de los flujos de este
residuo de producción.
Finalmente, el Ministerio para la Transición Ecológica considera que, como institución interesada en el ciclo
de esta producción agroindustrial, tanto desde el punto de vista de los importantes impactos
medioambientales que pueden generar determinados residuos derivados de esta industria, como desde el
punto de vista de la adecuación de las instalaciones al conjunto de normas relacionadas con las emisiones
industriales, debería ser incluido también como administración a la que se le posibilite el acceso a los datos
contenidos en el sistema de información de los mercados oleícolas. El acceso a esta información está
recogido en el artículo 13 del anteriormente citado real decreto.
Tras reunión mantenida entre este Ministerio y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, este
último recoge en su informe de 2019 una propuesta de modificación del anexo II sobre la declaración de
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actividad de las almazaras. Será la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, como órgano
directivo encargado de la elaboración del Real Decreto 861/2018, de 13 de julio, el órgano que se encargue
de modificarlo, con el objetivo de permitir diferenciar los usos del orujo graso húmedo. Ese Ministerio ha
propuesto una nueva redacción del noveno guion del apartado A del anexo II, indicando que “Orujo salido
en el mes” se sustituirá por lo siguiente: “Orujo graso húmedo enviado a extractora; hueso de aceituna;
orujo graso húmedo para elaboración de compost y otros”, especificando los distintos destinos potenciales.
Desde el punto de vista de la trazabilidad del residuo de producción objeto de estudio, aunque se
especifiquen otras posibilidades de destino, se continúa sin incluir los datos específicos de la extractora
(destinatario) adonde la almazara envía el orujo graso húmedo.
Las principales normas citadas en este apartado se resumen en la siguiente tabla, atendiendo al nivel de
donde emana la norma.
Tabla 3.2-2. Normativa de referencia. Notificación y control.
Nivel

Norma

Unión
Europea

Reglamento (UE) 1307/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
por el que se establecen normas aplicables a los
pagos directos a los agricultores en virtud de los
regímenes de ayuda incluidos en el marco de la
política agrícola común.
Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
por el que se crea la organización común de
mercados de los productos agrarios y por el que se
derogan los Reglamentos (CEE) 922/72, (CEE)
234/79, (CE) 1037/2001 y (CE) 1234/2007.
Reglamento Delegado (UE) 2017/1183 de la
Comisión, de 20 de abril de 2017, por el que se
complementan los Reglamentos (UE) 1307/2013 y
(UE) 1308/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta
a la notificación de información y documentos a la
Comisión.
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1185 de la
Comisión, de 20 de abril de 2017, por el que se
establecen las normas de desarrollo de los
Reglamentos (UE) 1307/2013 y (UE) 1308/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta
a la notificación de información y documentos a la
Comisión y por el que se modifican y derogan
diversos Reglamentos de la Comisión.

Nacional

Orden APA/2677/2005, de 8 de agosto, sobre
contabilidad y declaraciones para el control en el
sector del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa
(y sus modificaciones en 2006, 2008 y 2010).

Objeto

Los EEMM están obligados a notificar a la Comisión
información relativa a regímenes de ayuda en el
marco de la PAC y del mercado agrario, de aplicación
(entre otros) a los sectores del aceite de oliva y la
aceituna de mesa.

Supone el marco jurídico de normas aplicables a los
sistemas de información a efectos de notificación
de información y documentos por parte de los
EEMM.

Establece el sistema tecnológico de información
sobre precios, producción y situación del mercado, así
como los procedimientos para notificar esta
información a la Comisión.

Sistema de información de los mercados oleícolas.
Incluye en sus anexos la información a aportar
mensualmente por parte de los distintos agentes
del sector.
(Esta orden ha sido derogada por el Real Decreto
861/2018).
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Nivel

Norma

Objeto

Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Modifica el organismo autónomo Agencia para el
Aceite de Oliva que pasa a llamarse AICA.
Establece como fin general de la AICA la gestión de
los sistemas de información y control de los
mercados oleícolas, así como de otros mercados.

Real Decreto 66/2015, de 6 de febrero, por el que se
regula el régimen de controles a aplicar por AICA,
previstos en la Ley 12/2013.
Real Decreto 861/2018, de 13 de julio, por el que se
establece la normativa básica en materia de
declaraciones obligatorias de los sectores del aceite
de oliva y las aceitunas de mesa y por el que se
modifica el Real Decreto 772/2017, de 28 de julio,
por el que se regula el potencial de producción
vitícola.

Regula el ejercicio de las actividades de control e
inspección por parte de AICA.
Establece el contenido de las declaraciones
obligatorias de actividad en el sector del aceite de
oliva, del aceite de orujo y de la aceituna de mesa.
Desarrolla de un censo de instalaciones y
operadores oleícolas, a gestionar por las CCAA.

3.3 PRODUCTOS RESULTANTES DE LA INDUSTRIA OLEÍCOLA
En cuanto a todos los productos derivados de esta industria específica existe un amplio conjunto normativo
que resulta de aplicación a los aceites de oliva y a los aceites de orujo de oliva, abordando cuestiones tales
como características, denominación, métodos analíticos, normas de comercialización, etiquetado,
disolventes autorizados, etc. Dichas normas proceden de diversos organismos.
A nivel internacional se hallan las normas técnicas que redacta el Comité Oleícola Internacional (COI), y
desde el nivel de la Unión Europea procede la normativa de control aplicable a la producción de aceites
destinados a consumo, en el territorio europeo. Por ejemplo, el Reglamento (CEE) 2568/91, citado de forma
completa en la tabla 3.3-1, establece las características para cada tipología de aceite conforme a las
definiciones de aceite válidas en el territorio de la Unión. Para que un aceite sea considerado aceite de
orujo de oliva refinado o aceite de orujo de oliva, deberá cumplir con las características establecidas en el
punto 7 y punto 8, respectivamente, del anexo I del reglamento.
A nivel nacional se continúa en la línea marcada por las normas europeas, legislando los Estados miembros
aspectos relativos a las medidas complementarias nacionales sobre comercialización del aceite de oliva y
del aceite de orujo de oliva, o la lista de disolventes autorizados en la industria agroalimentaria.
No siendo sin embargo el objeto principal del presente documento abordar la situación legal de estos
productos, se ha optado por citar la legislación vigente en la siguiente tabla, sin profundizar en su análisis.
Tabla 3.3-1. Normativa de referencia. Productos resultantes de la industria oleícola.
Nivel

Norma

Internaci
onal

Norma para los aceites de oliva y aceites de orujo de
oliva CODEX STAN 33-1981 (adoptada 1981; última
revisión 2017). FAO – OMS.

Objeto
Composición, etiquetado y métodos de análisis y
muestreo.

Consideración como subproducto del orujo graso húmedo para la elaboración de aceite de orujo

Página 31 de 54

CONSIDERACION COMO SUBPRODUCTO
ORUJO GRASO HÚMEDO PARA EXTRACCIÓN DE
ACEITE DE ORUJO DE OLIVA

Nivel

Unión
Europea

Nacional

Norma

Objeto

Norma comercial aplicable a los aceites de oliva y los
aceites de orujo de oliva COI/T.157NC nº3/Rev. 7

Criterios de pureza, criterios de calidad, límites
máximos de contaminantes, etiquetado y métodos
de análisis y muestreo.

Reglamento (CEE) 2568/91, relativo a las
características de los aceites de oliva y de los aceites
de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis.
Reglamento Delegado (UE) 2016/2095 de la
Comisión, de 26 de septiembre de 2016, que
modifica el Reglamento (CEE) 2568/91, relativo a las
características de los aceites de oliva y de los aceites
de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis.
Directiva 2009/32/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre los disolventes de extracción
utilizados en la fabricación de productos alimenticios
y de sus ingredientes.
Directiva 2010/59/UE, de 26 de agosto de 2010, que
modifica la Directiva 2009/32/CE.
Reglamento de Ejecución (UE) 29/2012 de la
Comisión, de 13 de enero de 2012, sobre las normas
de comercialización del aceite de oliva.
Reglamento Delegado (UE) 2018/1096 de la
Comisión, de 22 de mayo de 2018, que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) 29/2012 en lo que
atañe a los requisitos aplicables a determinadas
indicaciones del etiquetado del aceite de oliva.
Real Decreto 1431/2003, de 21 de noviembre, por el
que se establecen determinadas medidas de
comercialización en el sector de los aceites de oliva y
del aceite de orujo de oliva.

Orden APA/1343/2004, de 7 de mayo, por la que se
regula el registro general de determinadas industrias
autorizadas para la comercialización del aceite de
oliva
Real Decreto 1101/2011, de 22 de julio, por el que se
aprueba la lista positiva de los disolventes de
extracción que se pueden utilizar en la fabricación de
productos alimenticios y de sus ingredientes.

Definición de los tipos de aceite de oliva y de aceite
de orujo de oliva, así como de las características que
cada tipo de aceite ha de cumplir y sus métodos de
análisis.
La última modificación tuvo lugar en 2016 para
adaptar los límites a las normas internacionales más
recientes establecidas por COI.

Disolventes de extracción en fabricación de productos
alimenticios o de sus ingredientes.

Normas aplicables al aceite de oliva, al aceite de orujo
de oliva y a sus respectivos etiquetados.

Modificaciones en el etiquetado del aceite de oliva en
referencia a acidez máxima y a campaña de cosecha.
El Reglamento (CE) 1019/2002 de la Comisión, de 13
de junio de 2002, sobre las normas de
comercialización del aceite de oliva, (derogado por el
Reglamento (UE) 29/2012 citado previamente),
posibilitaba que los Estados miembros establecieran
medidas complementarias.
Desarrollo del real decreto mencionado arriba para
creación del registro general de industrias
autorizadas para la comercialización del aceite de
oliva.
Disolventes de extracción en fabricación de productos
alimenticios o de sus ingredientes; criterios de pureza
y etiquetado de los disolventes.

3.4 GESTIÓN ACTUAL DE LOS RESIDUOS DE LA PRODUCCIÓN OLEÍCOLA
Como ha quedado reflejado en el análisis íntegro del ciclo productivo en el capítulo segundo del
documento, de toda producción agroalimentaria se derivan productos como objeto principal de cada
industria así como residuos de producción y otros residuos. Los residuos específicos de la agroindustria del
aceite de oliva han sido enumerados y descritos previamente en el capítulo segundo sobre los procesos.
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Una vez consultada la bibliografía y analizada la normativa, consultados al respecto los miembros
integrantes del Grupo de Trabajo de Subproductos y Fin de condición de residuo de la Comisión de
Coordinación en materia de residuos durante las reuniones de 29 de noviembre de 2017 y 13 de junio de
2019, así como en la reunión monográfica mantenida con algunos representantes del Grupo de Trabajo el
25 de septiembre de 2019, se concluye que en la actualidad los usos principales que tiene el orujo graso
húmedo de las almazaras con sistema de dos fases son los siguientes:
-

extracción de aceite de orujo de oliva
combustión en las propias instalaciones o en otras
elaboración de compost
aplicación a suelos agrícolas como enmienda
alimentación animal

A continuación se incluye la información disponible acerca de la manera en que actualmente se está
gestionando el orujo graso húmedo. Los demás residuos de producción de la agroindustria del aceite de
oliva (hueso de aceituna y orujillo) no se tratan dado que no son el objeto específico de este estudio.
A nivel nacional, no existe en este momento ninguna norma estatal que regule de forma conjunta los
distintos residuos de esta agroindustria, por lo que han de tenerse en cuenta las disposiciones establecidas
por la Ley 22/2011, de 28 de julio, que constituye el marco de normativa básica de aplicación para los
residuos.

3.4.1 Extracción de aceite de orujo de oliva a partir del orujo graso húmedo
Para el análisis de cómo se aborda la gestión de este residuo de producción, se contactó con el MAPA,
concretamente con la Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva, para que
trasladaran la cuestión a otros Estados miembros productores de aceite de oliva. La respuesta, vía la
Subdirección antes mencionada, fue la siguiente: desde las administraciones de agricultura de Italia y de
Portugal no tienen constancia de la posible consideración como subproducto del orujo graso húmedo
destinado a producción de aceite de orujo de oliva. La Subdirección General de Residuos, por su parte,
envió directamente la consulta a la administración ambiental de Grecia recibiendo como respuesta una
posición similar a la que puede tener la Subdirección, en cuanto a que este residuo de producción con ese
destino concreto puede ser analizado para su consideración como subproducto, acorde a la Directiva Marco
de Residuos. Grecia pretende en un futuro abordar la declaración de subproducto para el orujo graso
húmedo destinado a la posterior extracción del aceite de orujo de oliva.
Tampoco existe una norma que regule específicamente la gestión del orujo graso húmedo, más allá del Real
Decreto 861/2018, de 13 de julio, citado y analizado en el apartado previo de este capítulo, que recoge los
requisitos de información sobre la producción de los aceites de oliva y de orujo de oliva. El objeto de este
real decreto de reciente publicación es establecer la normativa básica en materia de declaraciones
obligatorias de los sectores del aceite de oliva, del aceite de orujo de oliva y de la aceituna necesaria para
dotarles de una mayor transparencia y poder disponer de las mejores informaciones de sus mercados, así
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como para dar cumplimiento a las obligaciones de información a la Comisión Europea previstas. Este
registro pretende conocer y cuantificar los movimientos del aceite y del orujo graso (seco y húmedo) en
cada una de las instalaciones operativas en nuestro país. No aborda aspectos que podrían afectar al medio
ambiente, como son la trazabilidad de los residuos generados, su volumen y localización, las opciones de
gestión y los potenciales problemas ambientales derivados. Se trata de una norma exclusivamente centrada
en la producción oleícola y en su control.
En el ámbito autonómico, el resultado de la búsqueda de normativa referida específicamente a los residuos
procedentes de las almazaras se resume más adelante, habiéndose encontrado únicamente legislación en
Andalucía, Cataluña y Valencia, cada norma con un alcance diferente aunque solo Cataluña regula el uso
del orujo graso húmedo en concreto y solo para aplicación agrícola.
En el seno del Grupo de Trabajo de Subproductos y Fin de condición de residuo de la Comisión de
Coordinación, el tema del orujo graso húmedo (o alperujo) fue abordado en noviembre de 2017. Hay que
destacar la diversidad de las opiniones reflejadas acerca del orujo graso húmedo, lo que se traduce en una
diferente interpretación del mismo sujeto de estudio por parte de distintas administraciones.
En la reunión mantenida a finales de 2017, una comunidad autónoma indica que desconoce si puede haber
trazabilidad del orujo, porque al no considerarlo residuo, nunca han intervenido [desde la autoridad
ambiental autonómica]. Por otro lado, dos comunidades autónomas señalan que bajo su punto de vista el
orujo graso húmedo destinado a producción de aceite de orujo de oliva ya está sometido a regulación en
materia de alimentación humana y a controles por parte de organismos oficiales; ambas indican que el
material destinado a ese uso concreto no debería requerir un control por parte de residuos. Una de esas
dos comunidades añade además, que sólo habrá que controlarlo cuando no sea para consumo o deje de
ser apto para consumo y pase a ser un residuo. Otra comunidad autónoma manifiesta que es necesario
revisar la trazabilidad. Finalmente, otra comunidad indica que en su territorio el orujo graso húmedo (o
alperujo) se considera residuo y las orujeras allí están autorizadas como gestores de residuos; declaran
además que así han notado mejoras en la gestión. Representantes de otras comunidades, sin embargo,
indican que el orujo graso húmedo es considerado allí como “subproducto” (si bien aún no existe orden
ministerial que así lo establezca a nivel estatal) y no exigen por tanto a las extractoras situadas en su
territorio la correspondiente autorización como gestor de residuos.

3.4.2 Elaboración de compost a partir del orujo graso húmedo
El orujo graso húmedo no destinado a las orujeras con el objetivo de extraer aceite de orujo de oliva, sino
aquel destinado a la obtención de compost, recibe también distinta consideración según la administración
autonómica.
Del hecho de que no todas las comunidades autónomas interpreten que el orujo graso húmedo constituye
un residuo se deriva como consecuencia que solamente en determinadas comunidades autónomas donde
se considera residuo las extractoras de aceite de orujo y las plantas de compostaje de alperujo son
consideradas instalaciones de tratamiento de residuos y son sometidas por tanto al régimen de autorización
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previsto en la Ley 22/2011, de 28 de julio. Si el orujo graso húmedo es destinado a plantas de compostaje,
la misma comunidad autónoma citada antes que había referido que en su territorio se consideraba al orujo
graso húmedo como un “subproducto” y no como un residuo, indica que en ese caso esas plantas sí
necesitan autorización de tratamiento de residuos. En cambio, otra comunidad autónoma expone que no
han requerido autorización para el tratamiento de residuos a una planta de compostaje de alperujo, pues
en su opinión el real decreto de productos fertilizantes1 distingue entre compost de alperujo y compost a
partir de residuos, por lo que dedujeron que el alperujo no es un residuo.
En relación con el proceso de compostaje, para la elaboración de compost a partir del orujo graso húmedo
se le ha de aportar elementos que mejoren sus características. Por una parte, un material estructurante
(por ejemplo hojín procedente de la limpieza de la aceituna en la almazara, hoja de olivo limpia, restos
triturados de la poda del olivar o paja) que le proporcione una textura más favorable para su manipulación,
favoreciendo a su vez el secado y la aireación del producto. Por otra parte, resulta necesario el aporte de
alguna fuente de nitrógeno que mejore la relación inicial C/N que presenta el alperujo; esto puede lograrse
incorporando estiércol de distinto tipo de ganado o de aves de corral.
Existen numerosos métodos para transformar el orujo graso húmedo y otros materiales orgánicos similares
en compost, que fundamentalmente se basan en el control de la aireación y de la humedad de la mezcla.
El compost ha de alcanzar un grado óptimo de maduración para poder ser aplicado al suelo y, para ello, el
proceso de compostaje, aunque puede variar, suele tener una duración de entre seis y nueve meses.
En las publicaciones revisadas se han encontrado coincidencias en cuanto a que el producto obtenido tras
el compostaje del orujo graso húmedo, al que se le añaden distintos materiales como paja, restos de
algodón, polvo de madera de chopo o virutas de corteza, mostraba un buen grado de humificación, no
había efectos fitotóxicos y presentaba importantes cantidades en nutrientes minerales2. Así mismo, en
dichas publicaciones se propone el compostaje como un tratamiento adecuado y de bajo coste para
valorizar los residuos de producción de la industria del aceite de oliva, alcanzando una completa
detoxificación de los materiales iniciales, y suponiendo una alternativa a la combustión de estos.
Según recogen otros expertos en el tema, los resultados obtenidos de un estudio que se mantuvo durante
un amplio periodo, desde el año 2006 a 2015, han mostrado los efectos beneficiosos derivados de la
aplicación de compost de alperujo en el olivar, a medio y corto plazo. Concretamente, este estudio fue
llevado a cabo en una finca del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (de la Junta de
Andalucía), financiado por el Fondo Social Europeo de Andalucía y se realizó sobre cuatro mezclas
diferentes de compost a partir de orujo graso húmedo.
Resumiendo brevemente las conclusiones alcanzadas, a los diez años el contenido final de materia orgánica
en suelo se mantuvo en un 43% más que al inicio de la aplicación. Respecto al contenido de nitrógeno hubo

1
2

Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes.
Roig, A. et al, 2005
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un incremento medio de hasta el 64% para las parcelas enmendadas frente a su contenido inicial
transcurridos los seis primeros años; este contenido de nitrógeno en suelo a los diez años era un 30% mayor
que al inicio del ensayo. El estudio demuestra que las parcelas enmendadas con compost de alperujo
acumulan importantes cantidades de materia orgánica y nutrientes minerales (nitrógeno, fósforo y
potasio), indispensables para el desarrollo del cultivo.
Finalmente, hay que añadir que durante el proceso de compostaje los polifenoles presentes inicialmente
en el orujo graso húmedo se degradan y su presencia en los productos finales es baja, por lo que el riesgo
de fitoxicidad disminuye.
En relación con el compost de alperujo, conviene incluir lo que el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio,
sobre productos fertilizantes, dispone actualmente. Dentro de su Anexo I sobre los distintos tipos de
fertilizantes, incluye el alperujo desecado y el compost de alperujo dentro del “Grupo 6. Enmiendas
orgánicas”, tal y como refleja la tabla a continuación.
Así mismo, se establecen los requisitos correspondientes a ambos tipos de productos fertilizantes “08
Alperujo desecado” y “09 Compost de alperujo”, incluidos en la misma tabla. Cabe señalar que este Real
Decreto 506/2013, de 28 de junio, tiene como objetivo definir y tipificar los productos fertilizantes que
puedan utilizarse en la agricultura y la jardinería como productos, de modo que los “compost de alperujo”
que cumplan con lo establecido en el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, pueden ser puestos en el
mercado español como productos fertilizantes.
Tabla 3.4.2-1. Enmiendas orgánicas. Anexo I del Real Decreto 506/2013.

Nº

08

09

Denomi
nación
del tipo

Alperujo
desecado

Compost
alperujo.

Informaciones sobre
la forma de
obtención y los
componentes
esenciales
Producto procedente
de almazaras con un
proceso posterior de
secado para reducir su
fitotoxicidad

Producto obtenido por
descomposición
biológica y
estabilización de la
materia orgánica

Contenido mínimo y
máximo (porcentaje
en masa)
Otros requisitos

Otras informaciones
sobre la
denominación del
tipo o del etiquetado

Materia orgánica total:
25%.
Humedad máxima:
25%.
Contenido máximo en
polifenoles: 0,8%.

– pH.
– Conductividad
eléctrica.
– Relación C/N.
– Humedad mínima y
máxima.
–Tratamiento o
proceso de
elaboración, según la
descripción indicada en
la columna 3

No podrá contener
impurezas ni inertes de
ningún tipo tales como
piedras, gravas,
metales, vidrios o
plásticos.
Materia orgánica total:
45%.
Humedad máxima:
40%.
Relación C/N < 20.

– pH.
– Conductividad
eléctrica.
– Relación C/N.

Contenido en
nutrientes que debe
declararse y
garantizarse.
Formas y solubilidad
de los nutrientes
Otros criterios
– Materia orgánica
total.
– C orgánico.
– N total y N orgánico
(si superan el 1%).
– Otras formas de N (si
superan el 1%).
– P2O5 total (si supera
el 1%).
– K2O total (si supera el
1%).
– Ácidos húmicos.
– Granulometría.
– Materia orgánica
total.
– C orgánico.
– N total y N orgánico
(si superan el 1%).
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Nº

Denomi
nación
del tipo

Informaciones sobre
la forma de
obtención y los
componentes
esenciales
procedente del
alperujo, bajo
condiciones que
permitan un desarrollo
de temperaturas
termofílicas

Contenido mínimo y
máximo (porcentaje
en masa)
Otros requisitos

Otras informaciones
sobre la
denominación del
tipo o del etiquetado

Contenido máximo en
polifenoles: 0,8%.

– Humedad mínima y
máxima.
– Tratamiento o
proceso de
elaboración, según la
descripción indicada en
la columna 3

No podrá contener
impurezas ni inertes de
ningún tipo tales como
piedras, gravas,
metales, vidrios o
plásticos.

Contenido en
nutrientes que debe
declararse y
garantizarse.
Formas y solubilidad
de los nutrientes
Otros criterios
– Otras formas de N (si
superan el 1%).
– P2O5 total (si supera
el 1%).
– K2O total (si supera el
1%).
– Ácidos húmicos.
– Granulometría

3.4.3 Aplicación del orujo graso húmedo a suelos agrícolas
Otro de los usos actuales del orujo graso húmedo procedente de las almazaras es la aplicación al suelo
agrícola, con el fin de la mejora de las características físico-químicas de los suelos.
Por una parte, y como ya se ha expuesto en el apartado anterior, para la puesta en el mercado español de
los productos fertilizantes “09 compost de alperujo” y “08 Alperujo desecado” elaborados a partir de orujo
graso húmedo, es necesario cumplir con los requisitos establecidos en el Real Decreto 506/2013, de 28 de
junio, sobre productos fertilizantes.
Por otra parte, en relación con la normativa autonómica específica sobre el uso del orujo graso húmedo en
los suelos, actualmente está regulado tan sólo en Cataluña, especificando y limitando las condiciones para
su uso concreto. En el decreto de Cataluña además del alperujo incluyen otros efluentes procedentes de la
almazara, que la norma define como "aguas del procesado de las olivas y alpechines", para los cuales
también establece las dosis máximas y otras especificaciones a cumplir para la aplicación agrícola.
En Andalucía existe el Decreto 4/2011, de 11 de enero, que regula exclusivamente “las aguas de lavado de
aceitunas, las aguas de lavado de aceites y las aguas de goteo de tolvas” como efluentes de la almazara
que pueden ser empleados como enmienda orgánica destinada a la mejora de suelos agrícolas. La Orden
de 18 de febrero de 2011, tiene como finalidad desarrollar lo dispuesto en el decreto de 2011,
estableciendo el procedimiento administrativo de autorización para la utilización como fertilizante agrícola
de los efluentes citados. Estas normas no abordan el empleo del orujo graso húmedo para tal fin.
En la misma línea ha regulado recientemente, el pasado año 2018, la Comunidad Valenciana, abordando la
posibilidad de incorporar a los suelos agrícolas, entre otras materias nitrogenadas, los efluentes que
coinciden con la definición de la norma andaluza, y que no incluyen el orujo graso húmedo.
En la siguiente tabla se resumen las disposiciones normativas vigentes y aplicables a nivel autonómico.

Consideración como subproducto del orujo graso húmedo para la elaboración de aceite de orujo

Página 37 de 54

CONSIDERACION COMO SUBPRODUCTO
ORUJO GRASO HÚMEDO PARA EXTRACCIÓN DE
ACEITE DE ORUJO DE OLIVA

Tabla 3.4.3-1. Normativa de referencia. Aplicación del orujo graso húmedo a suelos agrícolas
Nivel

Norma
ANDALUCÍA
Decreto 4/2011, de 11 de enero, por
el que se regula el régimen del uso de
efluentes de extracción de almazara
como fertilizante agrícola.

Autonómico

Orden de 18 de febrero de 2011, por
la que se regula el régimen de
autorización para la utilización de los
efluentes líquidos resultantes de la
extracción de aceite de oliva en las
almazaras, como fertilizante en
suelos agrícolas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
CATALUÑA
Decreto 198/2015, de 8 de
septiembre, de gestión agrícola de
los efluentes producidos en bodegas
y almazaras.

COMUNIDAD VALENCIANA
Orden 10/2018, de 27 de febrero, de
la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural, sobre la utilización
de
materias
fertilizantes
nitrogenadas en las explotaciones
agrarias de la Comunidad Valenciana.

Objeto

Esta norma no regula el orujo graso húmedo.
Como efluente el decreto define las aguas de lavado de aceitunas, las
aguas de lavado de aceites y las aguas de goteo de tolvas, así queda
reflejado en su artículo 2.
Establece que el volumen de esos efluentes a aplicar en el suelo
agrícola en ningún caso superará la cantidad de 50 m3/ha/año.
Establece también otras especificaciones como áreas de exclusión
para la aplicación agrícola, entre otras.

Define el procedimiento de gestión mediante aplicación agrícola
tanto de las aguas de procesado de la aceituna como del alperujo,
definidos como “efluentes” de las almazaras en su artículo 2.
En el artículo 9 se establecen las dosis máximas por año:
“- Para el caso de las aguas del procesado de las olivas, la dosis
máxima permitida durante la aplicación agrícola es de 60 m3/ha/año.
- La dosis de aplicación agrícola permitida para el alpechín se limita a
30 m3/ha/año.
- La aplicación de alperujo no puede superar la dosis de 3 t/ha/año.”
También especifica otro tipo de condiciones como distancias a
respetar y características de los terrenos donde se vaya a aplicar.
Esta norma no regula el orujo graso húmedo.
A los efluentes de almazara, que su artículo 2 define como “producto
líquido constituido por las aguas de lavado de las aceitunas, las aguas
de lavado del aceite y las aguas de goteo de las tolvas” los considera
como “materia fertilizante nitrogenada”.
Establece que esos efluentes de almazara pueden usarse en los
suelos agrarios, como aporte de nitrógeno y otros nutrientes, y de
materia orgánica, en explotaciones agrarias situadas en esa
comunidad autónoma.

Se ha consultado bibliografía sobre este uso. La aplicación directa de los orujos grasos derivados de la
producción oleícola al suelo como enmienda orgánica no está tan documentada como la utilización de los
alpechines para este mismo uso.
En una publicación especializada1, el término en inglés “olive mill waste waters” (OMWW) es definido como
los efluentes líquidos del sistema de presión y del de centrifugación de tres fases, por lo que se asume que
se trata de los alpechines. El efluente derivado del sistema de centrifugación de dos fases lo denominan
“wet olive pomace”, que se corresponde con el orujo graso húmedo o alperujo.

1

Olive Mill Waste. Recent Advances for Sustainable Management. GALANAKIS C.M. (ed.). 2017
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Conforme a dicha publicación, los orujos grasos y los orujos grasos húmedos se pueden aplicar
directamente al suelo como enmienda orgánica, si bien resulta preferible que se haga tras haber sido
compostados, como coinciden muchos autores. Si bien en algunos casis se menciona la aplicación directa
sin compostaje previo, el orujo compostado mejora las características físico-químicas del suelo en mayor
medida que los orujos sin compostar, aportando mayores beneficios, como materia orgánica más
estabilizada y nutrientes para las plantas, especialmente potasio, nitrógeno y fósforo.
La aplicación al suelo de los orujos debería implementarse con criterios racionales, dado que la materia
orgánica no estabilizada puede inhibir o reducir el desarrollo de los cultivos. La bibliografía especializada
indica que esto puede ocurrir debido a diversos motivos:
-

presencia de taninos, ácidos grasos y fenoles;
elevada relación C/N;
anoxia de las raíces causada por el consumo de oxígeno por parte de los microorganismos.

La elevada concentración en compuestos fenólicos que presentan los orujos grasos sin compostar produce
un efecto bacteriostático sobre los microorganismos y un efecto fitotóxico sobre los cultivos. Además, se
requiere una gestión adecuada debido a su alto contenido en sales y a su naturaleza ácida. Por otra parte,
la elevada concentración en fósforo, potasio y materia orgánica puede contribuir a la fertilización de los
cultivos, como señalan los expertos.
Existen discrepancias entre diferentes estudios, si bien numerosos estudios1 han mostrado efectos positivos
en el uso racional de los residuos de almazaras como enmienda para el suelo y han excluido riesgos
significativos para los cultivos y para el medio ambiente, otros estudios muestran efectos negativos sobre
el suelo y sobre compartimentos ambientales adyacentes al suelo, especialmente sobre aguas superficiales
y subterráneas. Dichas discrepancias pueden ser atribuidas a las distintas condiciones experimentales de
los ensayos, por ejemplo: diferentes dosis empleadas, métodos de aplicación, tipos de suelo, estado
fenológico del cultivo, profundidad y naturaleza de las aguas subterráneas, prácticas culturales y
condiciones climáticas. Todos estos factores influyen de manera decisiva.
A modo de resumen, se incluye el siguiente cuadro que dispone el resultado de un análisis DAFO
(debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) realizado sobre la aplicación agrícola directa al suelo
de los residuos procedentes de las almazaras, incluyendo alpechines y orujos.

1

GALANAKIS C.M. (ed.). 2017
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Figura 3.4.3-1. Resultado del análisis DAFO de la utilización de los residuos de almazara como enmienda orgánica.

Fuente: GALANAKIS C.M. (editor) 2017.

No se dispone actualmente de datos precisos de la cantidad de orujo graso húmedo que se está aplicando
al suelo agrícola, si este uso está extendido o si existe con carácter puntual.

3.4.4 Utilización del orujo graso húmedo para alimentación animal
En la publicación monográfica1 de 1985 de la FAO ya se abordó en profundidad el análisis de las
características de los orujos como piensos para animales, señalando que los estudios realizados sobre la
digestibilidad de los orujos son limitados y sus resultados, muy heterogéneos. A pesar de que se hallaron
algunas dificultades para poder clasificar con exactitud el tipo de orujo de cada uno de los estudios
revisados, en la publicación incluyen conclusiones generales respecto a la digestibilidad de los orujos de
aceite. La publicación incluye también un conjunto de conclusiones relativas a la idoneidad de los orujos
como materia para la alimentación animal. Sin embargo, parece que se refieren únicamente a los orujos
grasos (y no al alperujo).
El proyecto europeo RESOLIVE (“Adaptation of renewable energies technologies for the olive oil industry”)
fue llevado a cabo durante el periodo entre 2009 y 2012, y financiado por la Unión Europea. El objetivo del
proyecto se centró en la explotación de las energías renovables basadas en los residuos de las instalaciones

1

Los subproductos del olivar en la alimentación animal en la cuenca del Mediterráneo. Estudio FAO: Producción y Sanidad animal 43. 1985.

Consideración como subproducto del orujo graso húmedo para la elaboración de aceite de orujo

Página 40 de 54

CONSIDERACION COMO SUBPRODUCTO
ORUJO GRASO HÚMEDO PARA EXTRACCIÓN DE
ACEITE DE ORUJO DE OLIVA

de las almazaras, para reducir la dependencia de los productores de la energía externa y para reforzar su
competitividad.
En el marco del proyecto se han estudiado en profundidad las siguientes actividades: la gasificación de los
residuos procedentes de las almazaras para obtención de hidrógeno, la digestión anaerobia para obtención
de metano y finalmente, la recuperación de materia orgánica de los residuos de la producción oleícola para
varias aplicaciones. Entre estas aplicaciones, el empleo del orujo graso como alimento para animales. En
una de las publicaciones elaboradas durante el proyecto, este uso se valora como factible en aquellas
almazaras que producen bajas cantidades de residuos y cuyos sistemas de extracción generan orujo graso,
es decir, aquellas almazaras con sistemas de presión o con sistemas de tres fases, que actualmente
representan el menor porcentaje de todas las almazaras operativas en nuestro país.
Entre todos los residuos de la producción oleícola, el orujo graso (procedente de los dos sistemas citados
en el párrafo anterior) es el que en la literatura científica se señala como el más apropiado para destinarlo
a alimentación animal, debido al bajo contenido en fenoles y en agua. Generalmente, no resultan
necesarios pretratamientos, si bien para periodos de almacenamientos superiores a quince días se
recomienda el ensilaje del orujo.
Como conclusión y de acuerdo al análisis económico, la publicación señala que el nivel de rentabilidad de
este uso podría resultar interesante, sin embargo es preciso tener en cuenta que la ingestión de estos
residuos por animal es bastante baja. Motivo por el cual, únicamente resultaría rentable a gran escala si los
animales que fueran a ser alimentados con este orujo estuviesen situados en las cercanías de las almazaras
(a menos de 10 km, con objeto de limitar los costes derivados del transporte).
Si se tiene en cuenta que, según datos del MAPA sobre la última campaña, las almazaras que funcionan con
estos tipos de extracción de aceites son 4,2% para el de prensas o tradicional y 4,3% para el sistema de tres
fases, se trata de un volumen muy minoritario de generación de este tipo de orujo, a diferencia de las
cantidades de orujo graso húmedo o alperujo que se producen en la actualidad. Dichas cifras pueden
consultarse más adelante en el capítulo 4, que aborda la consideración como subproducto. Por la
circunstancia antes descrita, no parece probable que vaya a existir un importante volumen de orujo
destinado a alimentación animal.
El Reglamento (UE) 68/2013 de la Comisión, de 16 de enero de 2013, relativo al Catálogo de materias primas
para piensos, recoge en su parte C la lista de materias primas para piensos. Las entradas que se han incluido
en la tabla siguiente son los materiales derivados de la producción oleícola considerados materia prima
para piensos.

Consideración como subproducto del orujo graso húmedo para la elaboración de aceite de orujo

Página 41 de 54

CONSIDERACION COMO SUBPRODUCTO
ORUJO GRASO HÚMEDO PARA EXTRACCIÓN DE
ACEITE DE ORUJO DE OLIVA

Tabla 3.4.4-1. Parte C. Lista de materias primas para piensos. 2. Semillas oleaginosas, frutos oleaginosos y sus
productos derivados. Reglamento (UE) 68/2013, de 16 de enero.
Número

2.11.1

2.11.2

2.11.3

Denominación

Orujo de aceituna
deshuesada.

Descripción

Producto de la industria extractora de aceite obtenido
por extracción de aceitunas prensadas Olea europaea
L. exento en la medida de lo posible de fragmentos de
hueso.

Alimento de harina
de aceituna
desgrasada.

Producto de la industria extractora de aceite de oliva
obtenido por extracción y un tratamiento térmico
adecuado de torta de presión de orujo de aceituna
deshuesada exenta, en la medida de lo posible, de
fragmentos de hueso. Puede contener hasta un 1 %
de arcilla decolorante usada y auxiliares de filtrado
(por ejemplo tierra de diatomeas, sílice y silicatos
amorfos, filosilicatos y fibras celulósicas o de madera)
y lecitinas brutas procedentes de instalaciones de
triturado y refinado integrado.

Harina de aceituna
desgrasada.

Producto de la industria extractora de aceite de oliva
obtenido por extracción y un tratamiento térmico
adecuado de torta de presión de orujo de aceituna
deshuesada exenta en la medida de lo posible de
fragmentos de hueso.

Declaraciones
obligatorias
Proteína bruta
Fibra bruta
Grasa bruta

Proteína bruta
Fibra bruta

Proteína bruta
Fibra bruta

Para conocer las posibilidades reales que actualmente presenta este destino para los orujos (grasos y
húmedos) generados en las almazaras, se procedió desde el Ministerio para la Transición Ecológica a realizar
una consulta a la Subdirección General de Medios de Producción Ganaderos del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. La respuesta en septiembre de 2019 indica que los productos indicados
anteriormente, recogidos en el Reglamento (UE) 68/2013 de la Comisión, de 16 de enero de 2013, se
encuentran en comercialización siempre y cuando cumplan con los requisitos de la normativa de
alimentación animal, concretamente:
-

debe tratarse de un producto sano y seguro;
cumplir con el Reglamento (CE) nº 183/2005, de 12 de enero, por el que se fijan requisitos en
materia de higiene de los piensos, por lo que debe producirse en establecimientos debidamente
registrados. Estos establecimientos son generalmente industrias alimentarias incluidas en el
Registro de Empresas Alimentarias (RGSEAA), en el Sistema Informático de Registro de
Establecimientos en la Alimentación Animal (SILUM) o en las distintas aplicaciones que cada
comunidad autónoma tiene designada para el registro de establecimientos que se dedican a la
alimentación animal;
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-

el transporte que lleve la mercancía con destino a la alimentación animal también debe registrarse
en SILUM o en la aplicación de la comunidad autónoma correspondiente;
correcto etiquetado en cumplimiento con el Reglamento (CE) nº 767/2009, de 13 de junio, sobre la
comercialización y la utilización de los piensos y el propio Reglamento (UE) 68/2013 de la Comisión,
de 16 de enero de 2013.

No se dispone actualmente de datos que indiquen qué cantidad de orujo graso húmedo se está destinando
para alimentación animal, si este uso está extendido o si existe con carácter puntual. Para destinar estos
materiales a alimentación animal también es necesario cumplir con la orden ministerial1 de declaración de
subproducto publicada en 2018.

4

ANÁLISIS DE LA CONSIDERACIÓN COMO SUBPRODUCTO

Este análisis se ha realizado con el fin de verificar si el orujo graso húmedo procedente de las almazaras
donde se elabora el aceite de oliva puede ser considerado subproducto cuando se destina a una posterior
extracción de aceite de orujo de oliva en las instalaciones de las extractoras.
La evaluación se ha llevado a cabo mediante la comprobación del cumplimiento de las condiciones
establecidas en el artículo 4.1 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, para que un residuo de producción pueda
ser declarado subproducto.

4.1 RESIDUO DE PRODUCCIÓN "POTENCIAL SUBPRODUCTO"
4.1.1 Características físico-químicas del residuo de producción
Se trata del orujo graso húmedo, también denominado alperujo, procedente de las almazaras que emplean
un sistema de centrifugación de dos fases para la extracción del aceite. Entre los posibles códigos LER que
le corresponderían, se podría englobar dentro del epígrafe 02 03 Residuos de la preparación y elaboración
de frutas, hortalizas, cereales, aceites comestibles, cacao, café, té y tabaco; producción de conservas;
producción de levadura y extracto de levadura, preparación y fermentación de melaza, en los siguientes
códigos:
o
o
o

02 03 01 Lodos del lavado, limpieza, pelado, centrifugado y separación
02 03 04 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración
02 03 99 Residuos no especificados en otra categoría

Consultadas las comunidades autónomas, la mayoría de ellas acuerdan que el código que mejor se adapta
al alperujo es el 02 03 01.

1

Orden APM/189/2018, de 20 de febrero, por la que se determina cuándo los residuos de producción procedentes de la industria agroalimentaria

destinados a alimentación animal, son subproductos con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
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De acuerdo a la documentación consultada, el orujo graso húmedo se puede definir como aquel residuo de
producción que se obtiene una vez la centrifugadora de dos fases ha extraído el aceite de las aceitunas
molturadas. Se trata de una pasta semisólida, con un olor fuerte, un elevado contenido en humedad que,
aunque es variable según cada partida, suele situarse entre el 55-70%1, y muy bajo contenido en aceite.
Presenta un pH ácido, altos niveles de materia orgánica (lignina, hemicelulosa y celulosa) y de compuestos
fenólicos. En cuanto a los nutrientes, el alperujo se caracteriza por una alta concentración en potasio y una
alta relación carbono/nitrógeno (C/N).
Sobre las características físico-químicas, que ya se han detallado en el capítulo segundo, se resume abajo
las que presenta el orujo graso húmedo.
Tabla 4.1.1-1. Composición en porcentaje del orujo graso húmedo obtenido en almazara.
Parameters

Two-Phase Process (%)

Moisture

56.80 ± 2.188

Fats and oils

4.65 ± 1.736

Proteins

2.87 ± 0.014

Total sugars

0.83 ± 0.010

Cellulose

14.54 ± 0.170

Hemicellulose

6.63 ± 0.366

Ash

1.42 ± 0.088

Lignin

8.54 ± 0.175

Kjendahl nitrogen

0.43 ± 0.006

Phosphorous as P2O5

0.04 ± 0.003

Phenolic compounds

2.43 ± 0.150

Potassium as K2O

0.32 ± 0.027

Calcium as CaO

0.37 ± 0.036

Total carbon

25.37 ± 2.025

Fuente: GALANAKIS C.M. (ed.) 2017.

4.1.2 Proceso productivo en el que se genera
En las almazaras, derivado del proceso de extracción del aceite de oliva virgen a partir de las aceitunas
cosechadas, mediante el sistema de dos fases se obtiene el orujo graso húmedo, que es considerado un
residuo de producción en base a la normativa de residuos.

1

GALANAKIS C.M. (ed.). 2017
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Existen otros sistemas de extracción del aceite de oliva, aunque en la actualidad son minoritarios dado que
están implantados en mucha menor medida que el sistema de dos fases. Para mayor grado de detalle se
puede consultar el análisis de los distintos procesos que se ha incorporado en el capítulo segundo del
documento.

4.1.3 Destinos actuales del residuo de producción
Una vez consultada la bibliografía y analizada la normativa, consultados al respecto los miembros
integrantes del Grupo de Trabajo de Subproductos y Fin de condición de residuo de la Comisión de
Coordinación, se concluye que los usos actuales principales que tiene el orujo graso húmedo de las
almazaras en la actualidad son los siguientes:
-

extracción de aceite de orujo de oliva;
combustión en las propias instalaciones o en otras;
fabricación de compost;
aplicación a suelos agrícolas como enmienda;
alimentación animal.

Un análisis más profundo sobre éstos se ha incluido en el capítulo segundo que aborda los distintos
procesos productivos así como en el balance de masas.

4.1.4 Proceso en el que se utiliza el potencial subproducto
En primer lugar, el proceso productivo en que se utiliza el orujo graso húmedo, que está siendo analizado
en el ámbito del presente estudio, es el proceso de extracción del aceite de orujo de oliva contenido en el
orujo graso húmedo. Existen dos métodos de extracción: método físico y método químico, así como
distintos tipos de instalaciones orujeras que operan actualmente. Todo ello ha sido descrito en el capítulo
segundo de este documento con mayor grado de detalle.
En segundo lugar, respecto a si el material objeto de análisis está sustituyendo a otras materias primas, en
este caso se podría afirmar que el orujo graso húmedo constituye en sí mismo la materia prima dentro del
proceso de extracción del aceite de orujo de oliva, y no sustituye a ninguna otra materia prima.
Sin embargo este análisis también podría realizarse desde un enfoque distinto, a escala molecular, es decir
a nivel de los ácidos grasos presentes de forma natural en las aceitunas. La primera extracción del aceite a
partir de las aceitunas en la almazara obtiene la mayor cantidad de estos ácidos libres, la siguiente
extracción a partir del orujo graso húmedo en las industrias extractoras pretende aprovechar al máximo y
obtener los ácidos grasos aún presentes en esa pasta. Si bien el rendimiento de esta segunda y posterior
extracción es muy bajo, entorno al 2%, todavía es posible la obtención de esos aceites para su refinado
posterior de cara a conseguir aceite de orujo de oliva, apto para consumo humano. Bajo este segundo
posible enfoque, podría plantearse que el orujo graso húmedo sustituye a la materia prima inicial que sería
la aceituna al inicio del proceso en la almazara, como fuente secundaria que proporciona ácidos grasos
presentes de manera natural, para su transformación en aceites.
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4.2 CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN
El día 25 de septiembre de 2019, se celebró una reunión con un grupo de trabajo con representantes
interesados en la materia, tanto de las comunidades autónomas como de varios ministerios. Se trató de
una reunión específica para el análisis de la presente solicitud de subproducto, cuyas conclusiones se
resumen a continuación.
En esta reunión se aclara que el alcance del estudio se centra en el orujo graso húmedo (alperujo)
procedente de almazaras de sistema de dos fases que va destinado a continuación a la industria extractora
para obtener aceite de orujo de oliva crudo.
Tras la explicación del sector oleícola, el marco regulatorio existente y las diferentes formas de gestión del
orujo graso húmedo, se trasladaron varias cuestiones a los presentes que, como se ha comentado
anteriormente, no quedaban claras tras el estudio realizado.
En relación al código LER, el orujo graso húmedo es clasificado, cuando se considera residuo, bajo el código
LER 02 03 01 por las distintas comunidades autónomas y una de ellas aconseja no utilizar codificaciones
acabadas en 99, ya que en muchas ocasiones se utilizan para todos aquellos residuos que no entran en
ninguno de los demás códigos.
Por otra parte, se confirman los usos alternativos y minoritarios del orujo graso húmedo presentados en el
punto 3.4 del presente estudio (compostaje, aplicación agrícola, alimentación animal y como combustible).
En relación a los requisitos de trazabilidad, los presentes consideran que los requisitos contemplados en el
Real Decreto 861/2018, de 13 de julio, por el que se establece la normativa básica en materia de
declaraciones obligatorias de los sectores del aceite de oliva y las aceitunas de mesa, aseguran una correcta
trazabilidad del orujo graso húmedo cuando se destina a la extracción así como, una vez destinado a ese
uso, se consideran también suficientes los controles dentro del circuito de la normativa que regula la
alimentación humana.
Así mismo, pese a que los destinatarios del orujo graso húmedo quedan registrados en papel (albarán), en
base a lo indicado en el Anexo XI del Real Decreto 861/2018, de 13 julio, con objeto de clarificar los destinos,
el representante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se compromete a estudiar si desglosar
el término "orujo salido en el mes" en "orujo graso húmedo a extractora" y "orujo graso húmedo a compost
y otros usos" en las plantillas del Anexo II en caso de que en un futuro se proceda a modificar dicho Real
Decreto.
Durante la reunión, los asistentes coinciden con el enfoque del análisis llevado a cabo, donde se han podido
aclarar algunos aspectos así como profundizar en otros y, en definitiva, se pone de manifiesto que de
manera conjunta se comparte la posición de que el orujo graso húmedo procedente de las almazaras puede
cumplir con las condiciones que determinarían su declaración como subproducto.
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Así mismo, debido a las peculiaridades del orujo graso húmedo y su variabilidad, se acuerda que no habrá
requisitos físicos o químicos específicos para su declaración como subproducto, y se tratará de manera
amplia y genérica de forma que englobe las diferentes especializaciones del sector, ya que existen
extractoras que no realizan el proceso completo y transfieren orujo graso a otras, y extractoras que realizan
el proceso en más de una instalación, entre otras casuísticas.
Por último, se expresa la necesidad de cumplir con la normativa de seguridad alimentaria una vez el orujo
graso húmedo entre en el circuito de producción de aceite de orujo de oliva destinado a la alimentación
humana.

4.3 VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE SUBPRODUCTO ACORDE A LA LEY 22/2011
Una vez analizados y descritos varios aspectos sobre el potencial subproducto en el apartado previo,
procede la comprobación del cumplimiento de las condiciones establecidas en la Ley 22/2011, de 22 de
julio, concretamente en su artículo 4.
¿La sustancia u objeto va a ser utilizado ulteriormente?
Tal y como queda reflejado en los datos que envían cada una de las almazaras operativas en nuestro país a
la AICA, existen registros mensuales de los envíos de orujo graso húmedo desde las almazaras a las
instalaciones de las extractoras.
Esta actividad está documentada mediante las declaraciones obligatorias de actividad que entregan a la
AICA tanto las almazaras como las extractoras. El porcentaje destinado a este uso (o a estas industrias
concretas) ronda el 96% del total de orujo graso húmedo generado en las almazaras en la actualidad, acorde
a los datos proporcionados por el MAPA.
En principio, parece que se podría concluir que la primera condición definida en la Ley 22/2011, de 28 de
julio, para que los residuos de producción puedan ser declarados subproductos se cumple.
Sin embargo, atendiendo a los datos de existencias finales de orujo graso húmedo en las instalaciones de
las extractoras, se evidencia que los volúmenes de acumulación de este residuo de producción durante los
últimos años han aumentado considerablemente.
A finales de la campaña 2014/2015 había un total de aproximadamente 500.000 toneladas en las
extractoras. Cerca de la finalización de la última campaña 2018/2019, la cifra de existencias finales en las
instalaciones asciende a casi 4.500.000 de toneladas (aunque a fecha de redacción de este estudio no se
pueda considerar como cifra definitiva, puesto que está referida a 30 de junio y aún quedan unos meses
para que se continúe extrayendo aceite de orujo de oliva a partir de esa cantidad).
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Tabla 4.3-1. Existencias finales de orujo graso.
Campaña

Calidades

2018/2019

Orujo

2017/2018

Orujo

2016/2017

Orujo

2015/2016

Orujo

2014/2015

Orujo

Tipo

Existencias finales (t)

Húmedo

4.480.484,71

Seco

48.997,91

Húmedo

1.029,474,82

Seco

24.476,21

Húmedo

1.019.543,56

Seco

37.752,14

Húmedo

623.574,60

Seco

32.939,17

Húmedo

500.962,30

Seco

27.556,62

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AICA1

El sector de las orujeras también ha manifestado recientemente que existen problemas para la gestión de
esos grandes volúmenes de residuo de producción, que se producen además, concentrados en un corto
periodo de tiempo lo que dificulta su correcta valorización. Ante esta situación, cabría plantearse si las
industrias extractoras tienen la capacidad real de gestionar estos elevados volúmenes de orujo graso
húmedo para extraer el aceite de orujo de oliva. No parece que, a día de hoy, la industria orujera esté
capacitada para asumirlo, las circunstancias actuales dificultan la actividad y la consecuencia es que se
producen almacenamientos de este material en las extractoras.
Si la cantidad generada del residuo de producción no coincide o no se sitúa cerca de la cantidad que se
estima puede emplearse para ser utilizado ulteriormente, podría interpretarse que esta primera condición
no se cumple, conforme a lo que se recoge en la Comunicación de la Comisión2 cuando aborda qué ha de
entenderse bajo “es seguro que va a ser utilizado ulteriormente”. Sin embargo, aunque exista acumulación
del residuo de producción en las instalaciones de las orujeras, debido a la elevada producción del mismo y
a la concentración temporal, su utilización ulterior es segura aunque no se pueda llevar a cabo de forma
inmediata o en continuo según llega a la extractora.
En consecuencia, se puede concluir que la primera condición definida en la Ley 22/2011, de 28 de julio, para
que los residuos de producción puedan ser declarados subproductos se cumple.

1

En la web de AICA se indica sobre estos datos que son datos acumulados para toda la campaña y están expresados en toneladas.

2

Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste, 2012.
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¿La sustancia u objeto se puede utilizar directamente sin tener que someterse a una transformación
ulterior distinta de la práctica industrial habitual?
El orujo graso húmedo se emplea directamente en las instalaciones de las extractoras para la extracción del
aceite de orujo de oliva crudo. En base a la revisión bibliográfica, se puede considerar que el proceso de
extracción del aceite de orujo de oliva consta de varias etapas que forman parte de los procesos de
transformación permitidos en la industria agroalimentaria como son el secado, la extracción física o
extracción química mediante disolventes y el lavado. Por todo ello se puede considerar que las operaciones
que se llevan a cabo en el proceso de obtención del aceite de orujo de oliva crudo forman parte de la
práctica habitual de la industria.
En consecuencia, se puede concluir que la segunda condición definida en la Ley 22/2011, de 28 de julio,
para que los residuos de producción puedan ser declarados subproductos se cumple.
¿La sustancia u objeto se produce como parte integrante de un proceso de producción?
Analizado en profundidad el proceso para la obtención del aceite de oliva virgen a partir de las aceitunas
en las instalaciones de las almazaras con sistema de dos fases implantado, se puede concluir que el orujo
graso húmedo se genera siempre y como parte integrante del proceso. Concretamente, en el momento en
que se procede a la separación de fases en el decanter o centrífuga, según las distintas densidades. Cabe
recordar que, como ya se especificó a lo largo del documento, el orujo graso húmedo únicamente se
obtiene en las instalaciones que utilizan esta centrífuga de dos fases y no en las que utilizan los otros dos
sistemas descritos, más antiguos.
En consecuencia, se puede concluir que la tercera condición definida en la Ley 22/2011, de 28 de julio, para
que los residuos de producción puedan ser declarados subproductos se cumple.
¿El uso ulterior cumple todos los requisitos pertinentes relativos a los productos, así como a la protección
de la salud humana y del medio ambiente, sin que se produzca impactos generales adversos?
Con respecto a esta condición, los requisitos que se le exigen al aceite de orujo de oliva como producto
están establecidos en la normativa de carácter sanitario y alimentario que le resulta de aplicación a este
producto. Las características que ha de cumplir (propiedades físico-químicas y propiedades organolépticas)
se encuentran reguladas por el Reglamento (CEE) 2568/91, relativo a las características de los aceites de
oliva, de los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis. Concretamente, para el aceite de
orujo de oliva crudo las características exigidas son las indicadas en el punto 6 del anexo I del citado
reglamento. Además, también le resulta de aplicación las disposiciones del Reglamento de Ejecución (UE)
29/2012, sobre las normas de comercialización para los aceites de oliva.
Con respecto a la protección de la salud humana y a la protección del medio ambiente, siempre que se logre
asegurar la trazabilidad de este residuo de producción, desde la almazara como instalación productora
hasta la orujera como instalación receptora y segunda industria de transformación, se puede entender que
no se esperan impactos generales adversos para la salud humana ni para el medio ambiente. De cara a este
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control, los sistemas de información y la legislación a nivel nacional deberán estar dirigidos a asegurar la
trazabilidad del orujo graso húmedo destinado a la extracción del aceite de orujo de oliva.
En consecuencia, se puede concluir que la cuarta condición definida en la Ley 22/2011, de 28 de julio, para
que los residuos de producción puedan ser declarados subproductos se cumple.

5

CONCLUSIONES

El presente estudio ha tenido como objeto evaluar la consideración como subproducto del orujo graso
húmedo procedente de la elaboración de aceite de oliva y destinado a la extracción de aceite de orujo de
oliva crudo.
En el alcance de este documento se ha considerado únicamente el análisis del orujo graso húmedo como
residuo de producción de las almazaras que va destinado a continuación a la industria extractora para
obtener aceite de orujo de oliva crudo. Y concretando aún más, es preciso indicar que será el orujo graso
húmedo procedente de aquellas almazaras que tienen implantado el sistema de extracción de dos fases.
Otros usos que tiene el orujo graso húmedo de las almazaras son la combustión en las propias
instalaciones o en otras, la elaboración de compost, la aplicación a suelos agrícolas como enmienda o la
alimentación animal.
En cuanto a la consideración legal del orujo graso húmedo, a nivel comunitario y tras consultas a otros
Estados miembros, solo existe constancia en este sentido por parte de Grecia, que pretende en un futuro
abordar la declaración de subproducto para el orujo graso húmedo destinado a la posterior extracción del
aceite de orujo de oliva. En el ámbito autonómico se ha encontrado únicamente legislación en Andalucía,
Cataluña y Valencia, cada norma con un alcance diferente aunque solo Cataluña regula el uso del orujo
graso húmedo en concreto y solo para aplicación agrícola.
En cuanto al régimen jurídico, la consideración legal cuando se destina a extracción es distinta en función
de la comunidad, en algunas se considera residuo y en otras, no.
En relación al cumplimiento de las cuatro condiciones para ser declarado subproducto, existen registros
mensuales de las salidas de orujo graso húmedo desde las almazaras, y registros de los movimientos del
alperujo dentro de las instalaciones de las extractoras. El porcentaje destinado a este uso (o a estas
industrias concretas) ronda el 96% del total de orujo graso húmedo generado en las almazaras en la
actualidad, acorde a los datos proporcionados por el MAPA.
Respecto a su uso ulterior, los volúmenes de generación y acumulación de este residuo de producción
durante los últimos años han aumentado considerablemente. Ante esta situación, cabría plantearse si las
industrias extractoras tienen la capacidad real de gestionar los elevados volúmenes de orujo graso húmedo
para extraer el aceite de orujo de oliva.
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Sin embargo, pese a que se evidencia la acumulación del residuo, su utilización ulterior es segura aunque
no se pueda llevar a cabo de forma inmediata o en continuo según llega a la extractora, por lo que se puede
concluir que la primera condición se cumple.
Respecto a las condiciones de uso en la industria receptora, las operaciones que se llevan a cabo en el
proceso de obtención del aceite de orujo de oliva crudo en las extractoras forman parte de la práctica
habitual de la industria. En consecuencia, la segunda condición se cumple.
En relación a la tercera condición, se puede concluir que el orujo graso húmedo se genera siempre y como
parte integrante del proceso para la obtención del aceite de oliva virgen a partir de las aceitunas, por lo que
también se cumple.
En cuanto a los requisitos relativos a los productos, los requisitos que se le exigen al aceite de orujo de oliva
están establecidos en la normativa de carácter sanitario y alimentario que le resulta de aplicación,
concretamente lo dispuesto en el Reglamento (CEE) 2568/91, relativo a las características de los aceites de
oliva, de los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis y el Reglamento de Ejecución (UE)
29/2012, sobre las normas de comercialización para los aceites de oliva.
Con respecto a la protección de la salud humana y a la protección del medio ambiente siempre que se logre
asegurar la trazabilidad de este residuo de producción, desde la almazara como instalación productora
hasta la orujera como instalación receptora y segunda industria de transformación, se puede entender que
no se esperan impactos generales adversos para la salud humana ni para el medio ambiente.
En consecuencia, se puede concluir que la cuarta condición definida en la Ley 22/2011, de 28 de julio, para
que los residuos de producción puedan ser declarados subproductos se cumple.
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ANEXO I
TABLA RESUMEN SOBRE LA GESTIÓN DEL ORUJO GRASO HÚMEDO POR
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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CÓDIGO LER ASIGNADO
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA REGULADORA DE
EFLUENTES DE ALMAZARA

ORUJILLO

GESTORES DE RESIDUOS Y
AUTORIZACIÓN

NO GESTORES DE
RESIDUOS

02 03 01

-

X

-

NO

CASTILLA LA MANCHA

-

02 03 03

X

-

NO

CASTILLA LA MANCHA

02 03 01

-

-

X

NO

EXTREMADURA

ORUJO GRASO
HÚMEDO

CONSIDERACIÓN DE LAS EXTRACTORAS

Decreto 4/2011, de 11 de enero, que regula el régimen
del uso de efluentes líquidos de almazara como
fertilizante agrícola en parcelas agrícolas en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
ANDALUCIA

REGIÓN DE MURCIA

CATALUNYA

LA RIOJA

ASTURIAS

02 03 01

02 03 01

02 03 03

02 03 03

-

X

Resto de casos.

Siempre y cuando se
englobe en el mismo
proceso productivo
(almazara-extractora),
misma ubicación, y no
trate orujos procedentes
de otras almazaras.

02 03 01

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

Orden de 18 de febrero de 2011, por la que se regula el
régimen de autorización para la utilización de los
efluentes líquidos resultantes de la extracción de aceite
de oliva en las almazaras, como fertilizante en suelos
agrícolas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

NO

Decreto 198/2015, de 8 de septiembre, de gestión
agrícola de los efluentes producidos en bodegas y
almazaras

COMENTARIOS

El orujillo es considerado un tipo de biomasa utilizada en la producción de
energía (no un residuo).
Se autorizan instalaciones que utilizan el orujillo como combustible (R1).
Aquellas extractoras que utilizan el orujillo (orujo seco desengrasado) como
combustible para calderas, generalmente para los secaderos, si estamos
autorizando el uso del residuo como combustible con la operación R1
(incluyendo su autorización de atmósfera).
En la actualidad no se está autorizando la gestión de los orujos en las
Extractoras.

En Andalucía no se considera que el OGH destinado a fabricación de aceite
sea residuo, por lo que sólo se asigna LER para otros destinos.

Les parece acertado y conveniente la declaración como subproducto. La
Orden debe aclarar destinos, asegurar su trazabilidad y en qué ámbito
normativo/competencial queda adscrito en cada caso.

-

-

En la Rioja no existe ninguna almazara, ni extractora, ni instalación
autorizada para la gestión del alperujo.

-

Consultado el registro integrado industrial, Asturias no dispone de industrias
destinadas a la Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales.
Consultado la estadística Superficies y producciones agrícolas según cultivo
de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales nuestra
región no dedica superficie al cultivo de olivar.
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