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QvExtra! Internacional: asociación privada sin ánimo de lucro
fundada para potenciar el valor al ACEITE DE OLIVA VIRGEN
EXTRA .

QvExtra! es una Asociación donde están todas las marcas que están 
fuertemente comprometidas con el aceite de oliva virgen extra y 
tienen un reconocido prestigio, tanto a nivel nacional como 
internacional.

Número de socios:  33
Número de kilos de aceite: 110.000 tn
Número de hectáreas de olivar: 96.000 (70% cultivos ecológicos o 
producción integrada)

ACERCA DE NOSOTROS!



¿COMO ELEGIMOS EN UN LINEAL?

Más de 15.000 marcas de AOVE en el mundo, procedentes de:

Cooperativas    
Denominaciones de origen
Empresas Privadas
Envasadores

Diversidad de calidad, confusión entre categorías… como saber qué
comprar?



QVEXTRA ASOCIADOS!





¿QUE SIGNIFICA EL 
SELLO SIQEV? 

1. El sello Siqev ofrece la seguridad
al consumidor de estar
consumiendo un AOVE de alta
calidad

2. Se otorga solamente a los AOVES 
que cumplen con unos requisitos
más exigentes que la normativa
actual, auditados y controlados
externamente (SGS)

3. Todos los análisis son realizados
en laboratorios acreditados con la 
ISO 17.025



El asociado se compromete a cumplir con la calidad QvExtra! y el
sistema interno de autocontrol para las referencias autorizadas.

➢ No se puede utilizar la misma marca para aceites de QvExtra! y 
para otros que no lo sean.

➢ Los socios están obligados a solicitar la autorización previa de 
aquellos lotes de AOVE y marcas para los que desean utilizar el 
sello SIQEV de calidad.

➢ Cumplimiento de los parámetros de calidad de AOVE cubiertos 
por el sello SIQEV de calidad mediante controles aleatorios en 
origen y punto de venta.

¿COMO FUNCIONA EL SELLO SIQEV? 



REQUISITOS DE CALIDAD SELLO SIQEV

Análisis físico químico Analítica Siqev

Fecha Envasado

Analítica Siqev

Fecha Consumo 

Preferente

Parámetros 

Actuales 

Reglamentación 

Europea
Acidez ≤ 0,3 ≤ 0,4 <0,8

Peróxidos ≤ 11 ≤ 15 <20

K270 ≤ 0,18 ≤ 0,18 <0,22

K232 ≤ 2 ≤ 2,5 < 2,5

Impurezas ≤ 0,05 ≤ 0,05 -

Ésteres etílicos ≤ 15 ≤ 20 < 30

Multiresiduos Ecologicos=0 / Para convencional limites CE 

para aceituna 

-

Ceras <150 <150 <150

Ácidos Grasos 

Monoinsaturados

>65% >65% >55%

Polifenoles > 200 -

Ftalatos < 3



REQUISITOS DE CALIDAD SELLO SIQEV

Análisis 

organoléptica

Analítica Siqev

Fecha Envasado

Analítica Siqev

Fecha Consumo 

Preferente

Parámetros 

Actuales Reglamentación 

Europea

Mediana Defecto 0 0 0

Mediana Frutado ≥ 4 ≥ 2 >0



En sus esfuerzos por ofrecer las mejores garantías de calidad al
consumidor, QvExtra! cuenta con la empresa SGS para la colección
de muestras y análisis durante el sistema de autocontrol del AOVE
SIQEV envasado.

Recogida de Muestras:

Desde 2013, más de 200 muestras
aleatorias fueron tomadas por SGS
en centros de distribución a los 10-
12 meses de la fecha de envasado.

SISTEMA DE AUTOCONTROL



Si las muestras incumplen los requisitos:

1. Los resultados se envían a QvExtra! y al Comité de Expertos
del SIQEV.

2. En 72 h, la posible causa de tal incumplimiento dicta.
3. Se notifica al socio que proporcione al Comité el documento

y las explicaciones requeridas.
4. Se determina si se trata de una falta menor o grave
5. Dependiendo de los resultados, la Junta Directiva de

QvExtra! decidirían la permanencia del asociado en la
asociación.

6. Desde 2013, ningún asociado ha sido expulsado de QvExtra!
por incumplimiento. El esfuerzo de los mismos por alcanzar
las calidades es evidente.



QvExtra! establece continuas sinergias con otras asociaciones
internacionales en la defensa y promoción de auténticos Aceites
de Oliva Virgen Extra. Tras el esfuerzo realizado desde 2013, el
sello SIQEV continua creciendo en reconocimiento y valoración
internacional, como referencia incuestionable a fabricantes y
consumidores en todos los países basado en un código
compartido y controles de calidad

SIQEV INTERNACIONAL



ACCIONES INTERNATIONALES 2016-2019 
UE, JAPON Y USA





Promoción
en Tienda





Formación



Entrevistas



evoocongress.qvextra.es



Colaboración con METRO



Desde hace varios años, nuestros asociados han sido
galardonados con grandes premios internacionales, pasando a
formar parte muchos de ellos, de las listas de mejores AOVEs
mundiales existentes con sus marcas SIQEV.

PREMIOS SIQEV

















www.qvextra.es
qvextra@qvextra.es

GRACIAS

http://www.qvextra.es/

