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ACTA ASAMBLEA 22 OCTUBRE 2019 

En Toledo, en el Salón Árabe de la Federación Empresarial Toledana, siendo las 12:00 

h. del día 22 de Octubre de 2019, se celebra la Asamblea Extraordinaria de la Asociación de 

Industriales de Aceite de Oliva para tratar el siguiente orden del día: 

1) Creación de una EAPI Autonómica 

Abre la sesión D. Antonio Torremocha Sánchez, Presidente, dando las gracias a los 
asistentes por su presencia y recordando las actuaciones realizadas hasta el momento ya 
que el  pasado 10 de junio se realizó una primera Asamblea  en la cual se puso sobre la 
mesa la posibilidad de la creación de un Grupo de Comercialización o Entidad Asociativa 
Prioritaria (EAPI) creado por Industriales en este caso pertenecientes a Centroliva, según el 
informe jurídico emitido por el Bufete Gómez-Acebo & Pombo Abogados. S.L.P, a esa 
asamblea asistieron al objeto de asesorarnos y contestar a nuestras dudas:  
D. José Luis Palma, jurista, perteneciente al citado bufete, el Presidente de Infaoliva 
Nacional, D. Jesús Santolaya y D. Enrique Delgado, Secretario Nacional de Infaoliva 
De ella se tomó la decisión de enviar a todos los asociados información al respecto y 
después de que recibieran la información de las deliberaciones y opiniones vertidas  
invitarles a una posterior mesa de trabajo para seguir trabajando en el tema. 
Dicha comunicación fue enviada por correo electrónico el 9 de julio,  todo ello al objeto de 
volver a reunirnos después del verano y empezar a estudiar más a fondo el tema  para ver 
en qué dirección nos interesaba trabajar y quien eran las personas indicadas para llevar 
este proyecto adelante, a dicha invitación para pertenecer a la mesa de trabajo 
contestaron 5 Industriales de Centroliva y se reunieron el pasado 2 de Octubre, la 
conclusión de este segundo contacto  fue clara, debemos de trabajar en esa línea, y para 
ello por unanimidad entre los asistentes se tomó la decisión de convocar una Asamblea 
Extraordinaria para el día 22 de Octubre. 
 
Una vez realizada la introducción toma la palabra D. Enrique Delgado (Secretario de 
Infaoliva), recordando su última visita en la Asamblea anterior junto a José Luis Palma 
(abogado) incide en la viabilidad en la creación de la EAPI, principalmente para tener más 
peso en el sector, las mismas ayudas que las Cooperativas, poder ser más competitivos  y 
que nuestros agricultores/proveedores cobren como mínimo lo mismo que los de las 
Cooperativas.  
 
Nos informa de las negociaciones de la próxima PAC ya que existe una tendencia que sean 
los agricultores/proveedores que suministran a este tipo de grupos de concentración 
puedan tener mayores ayudas. 
 

http://www.centroliva.com/
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Se explica que se procedería primeramente con Organizaciones Autónomicas (EAPI), 
Castilla la Mancha Andalucía y Extremadura,  para posteriormente integrarse en una EAPI 
Supra- Autonómica de carácter Nacional, con estos dos/tres socios se llegaría al volumen 
de comercialización que exige la Ley ya que serían más de 500.000.000.- €. 
 
Sigue comentado Enrique que la única forma jurídica viable es mediante Cooperativa (EAPI) 
y los posibles nombres que se han barajado son Industriales Fabricantes de Aceite de Oliva 
S.C, Cooperación Oleícola S.C e Infacoop.es. 
 
Se comenta que a nivel Nacional del sector del aceite solamente existen 2 EAPI creadas y 
en este caso por cooperativas y ninguna de ellas Castellano Manchega ya que las existentes 
son solamente autonómicas. 
 
Tras un arduo debate de las 18 Almazaras presentes en esta asamblea planteando los pros 
y  contras, como por ejemplo la integración de los agricultores, temas concretos de IVA y 
fiscalidad, subvenciones con el Focal… 

Y teniendo por tanto claros los siguientes  requisitos fundamentales: 

La constitución de mínimo 2/3 EAPI de carácter autonómico, por ejemplo, Andalucía, 
Castilla la Mancha y/o Extremadura, para crear la de carácter Supra Autonómico (Nacional) 

Según la ley de cooperativas, socio de ellas pueden ser las diferentes figuras jurídicas, entre 
ellas las SA, SL P. Físicas, etc.)  Por lo tanto cada industrial seguiría trabajando como en la 
actualidad, pero pasaría como socio de una EAPI que se crearía de carácter autonómico con 
la integración posterior en una Supra Nacional. 

Nos informa que la creación de una EAPI Nacional tendría una subvención de 120.000.- € y 
que hay una oferta sobre la mesa de un prestigioso Bufete de abogados que nos 
gestionaría ambas,  tanto la autonómica como la nacional,  a un coste cerrado y ya 
hablado, siempre y cuando que sus gestiones fructificaran creando la EAPI. 

El planteamiento seria la comercialización conjunta de la producción de gráneles o parte de 
ellos. 

Se debería lograr un volumen anual mínimo de facturación para la EAPI con carácter 
Nacional 500.000.000.- € entre las industrias pertenecientes. 

Las gestiones de Andalucía se comentan que van por buen camino ya que en Granada hay 
18 empresas interesadas y en Jaén se reunirían el 29 de octubre pero que ya existen 8 o 10 
que han comunicado su interés antes de la reunión, evidentemente serian el bloque fuerte 
para lograr el nivel de comercialización necesario. 

http://www.centroliva.com/
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Indica el Presidente que se proceda a la lectura de una posible oferta de prestación de 
servicios para la comercialización,  llevando control de transferencias, su operativa en 
particular, las garantías que ofrecen y los aspectos económicos, una vez leído queda claro 
que la independencia de cada industrial se mantendría intacta y ello no sería obstáculo 
para la creación del Grupo. 
 
Al objeto de profundizar en el reglamento interno y los estatutos,  ya que con ello todos los 
asistentes consideran que las decisión definitiva a tomar estaría más clara, se llega al 
acuerdo de aportar cada almazara la cantidad de 1.000 € para que  el Bufete Gomez-Acebo 
& Pombo Abogados  inicie los trabajos, cantidad que a todos aquellos que continuaran 
hasta la creación de la EAPI les valdría de entrega a cuenta, pero considerando que 
posiblemente con esta cantidad se podría cubrir todos los gastos de creación ya que en 
otras autonomías hay también bastante interés en pertenecer. 
 
Para las gestiones citadas anteriormente se adhieren las siguientes almazaras: 

- Agroservicios Torremocha SL 

- Aceites Muñoz SL 

- Aceites Mencia SL 

- Aceites Arges SA 

- Mora Industrial SA 

- Aceites Malagón SL 

- Judisan SL 

- Oleo Quirós SL 

- Agroindustrial Valle del Orégano SL 

- Félix Aguado e Hijos SL 

- Aceites Garcia de la Cruz SL 

- La Casa Grande Aceite de Oliva SL 

 

Quedando pendiente 2 de los asistentes para contestar con posterioridad. 
 
Advirtiendo que las almazaras que quieran formar parte posterior a la inscripción de la 
futura cooperativa, tendrán otro coste superior ya que el riesgo y la incertidumbre lo 
sufrirían los industriales primeros. 
 
Paralelamente también se decide tomar contacto con el Ministerio y demás 
Administraciones competentes para proceder a su autorización y poder solicitar ayudas 
para la constitución de la EAPI. 
 

http://www.centroliva.com/
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Se recalca que en el Ministerio y en Bruselas están proclives a que existan pocos 
interlocutores del sector y advierte de la nueva PAC 2022 y eso se consigue con una 
asociación fuerte,  ósea una EAPI. 
 
De esta Asamblea se toma la decisión de enviar a todos los asociados nota para que si es de 
su interés puedan contactar con la oficina de Centroliva y apuntarse o solicitar la 
información adicional necesaria y para ello se procederá a la espera hasta noviembre para 
los posibles nuevos integrantes dejando constancia en el e-mail de la asociación 
info@centroliva.com 
 
Sin más cuestiones. 
 
Se da por finalizada la presente Asamblea a las 14:15  horas se redacta la presente Acta, la 
cual se pondrá en la web  para todos los integrantes junto a copia de los asistentes 
 
 

 

Vº Bº PRESIDENTE      VºBº SECRETARIO  
 
 
 
 
Antonio Torremocha Sánchez     D. Jose Luís Aguado Martín  
        Secretario en Funciones 
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