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El IRTA colabora con el DAR de la Generalitat de Cataluña y el sector oleícola 
en un programa de asistencia técnica y mejora de la calidad de los aceites en las 
principales zonas productoras de Cataluña, mediante contratos con 47 almazaras 
catalanas. Su principal objetivo consiste en disponer de un esquema básico de trabajo, 
aplicable a los distintos tipos de industrias oleícolas catalanas (cooperativas, almazaras 
privadas y envasadores), que permita una mejora en la calidad global de los aceites 
vírgenes producidos, mediante la introducción de controles y la racionalización en la 
toma de decisiones, que engloban desde la recepción de frutos  hasta la clasificación de 
los aceites en bodega, pasando por el proceso de elaboración. Este programa cuenta con 
el apoyo económico de la Generalitat de Cataluña y se aplica actualmente en 9 
almazaras del Priorat (DOP “Siurana”), 7 de la DOP “Oli de Terra Alta” y 12 de la DOP 
“Oli del Baix Ebre-Montsià” en Tarragona; 4 almazaras de la DOP “Oli de l’Empordà”, 
en Girona; y 7 de la DOP “Les Garrigues”, en Lleida. 

En esta comunicación se describe como el IRTA- Mas de Bover organiza los 
controles, mediante visitas técnicas, toma de muestras y análisis de los puntos 
determinantes de las características del producto final, el aceite de oliva virgen. Se 
mencionan también los principales resultados obtenidos, como son la identificación de 
los factores que afectan a la calidad de la producción en cada zona, así como diferenciar 
e identificar aquellos aceites susceptibles de ser envasados con marca propia amparada 
por la DOP correspondiente, aquellos que deben comercializarse a granel, los aceites de 
enlace de campañas, los susceptibles de ser presentados a concursos nacionales e 
internacionales, etc. 

En general podemos estimar que el IRTA controla casi la mitad de la producción 
de aceite de oliva de Cataluña, con lo que contribuye a una gestión eficiente de la 
calidad de los aceites vírgenes producidos por las almazaras catalanas. La colaboración 
entre investigación y sector productor-elaborador, como instrumento para la mejora de 
la calidad y de la comercialización del aceite, ha demostrado ser muy útil para el sector 
oleícola de Cataluña. 


