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El sector orujero español sigue trabajando  
 
• ORIVA dona sus existencias de Aceite de Orujo de Oliva a iniciativas sociales   
 
Madrid, 2 de abril de 2020. Ante la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, el sector 
orujero español se une al esfuerzo conjunto que toda la cadena agroalimentaria está 
realizando de manera ejemplar para garantizar el suministro a los consumidores en estos días 
tan complicados.  
 
En esta situación excepcional, extractores, refinadores, envasadores y distribuidores 
vinculados a la Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva, ORIVA, mantienen la actividad de 
manera incansable, con el doble objetivo de proteger a sus trabajadores, y cubrir necesidades 
alimentarias y medioambientales esenciales. 
 
“Ahora más que nunca, nuestra capacidad de resurgir ante la adversidad está al servicio de 
toda la sociedad. Todo el tejido empresarial, que aglutina a cerca de 18.000 trabajadores, está 
volcado en seguir siendo un eslabón esencial de la actividad oleícola española. Un esfuerzo 
que agradecemos profundamente a todos nuestros profesionales. Es vital que todos 
sumemos, ahora y en las futuras fases de recuperación, estando al lado de los sectores más 
castigados, algunos muy próximos a nosotros, como la hostelería y la restauración” afirma 
José Luis Maestro Sánchez – Cano, presidente de la Inter ORIVA.  
 
En este contexto, ORIVA ha procedido a la donación de todas las existencias de Aceite de 
Orujo de Oliva, hasta ahora destinadas a fines promocionales, a las organizaciones Fundación 
Mensajeros de la Paz del Padre Ángel, Fundación Santa Lucía - Cáritas Madrid y la Asociación 
de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE), para su uso en comedores sociales y entrega a 
colectivos socialmente vulnerables.  
 
Sobre ORIVA, la Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva 
 
El Aceite de Orujo de Oliva es un aceite que proviene del olivar. Muy recomendable en fritura por su durabilidad, 
rentabilidad y sabor neutro. Una opción saludable gracias a su composición rica en ácido oleico y con compuestos 
bioactivos de propiedades antioxidantes.  
 
ORIVA, la Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva, es una entidad sin ánimo de lucro que representa toda la 
cadena de valor del producto. Creada en 2015, su finalidad es promover el conocimiento e investigación sobre el 
Aceite de Orujo de Oliva. España es el primer productor mundial de este producto con una media de 121.000 
toneladas anuales de las que exporta el 85%. La industria cuenta con 42 centros extractoras y 9 refinerías, 
generando 18.000 empleos y una facturación de 408 millones de euros.  
 
El sector orujero es además un modelo pionero en economía circular y residuo cero. Juega un papel 
medioambiental clave al transformar de manera integral el orujo graso húmedo alpeorujo (subproducto de la 
extracción del aceite de oliva) en compuestos de valor entre los que destacan: la biomasa, el compost y 
aplicaciones para la industria farmacéutica como los fenoles o el hidroxitirosol.  
 
Para más información: 
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www.oriva.es 
 
También puedes seguirnos en nuestros perfiles sociales: 
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