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ANEXO I

SOLICITUD DE REGISTRO: Artículo 5 ( ) Artículo 17 (X)
DOP (X)
IGP ( )
N° nacional del expediente: AM(DOP)6

1.

Servicio competente del Estado miembro:
Nombre: Ministerio de Agricultura (Dirección de Transformación, Normalización
y Control de Calidad de los Productos de Origen Vegetal).
Teléfono: 5291-347

2.

Fax: 5243-162

Agrupación solicitante:
a)

Nombre: "UNIÓN DE COOPERATIVAS AGRÍCOLAS DE KAVALA"

b)

Dirección: IDRAS 18, C P . 653 02 KAVALA

c)

Composición: Productor/transformador (X) otro ( )

3.

Nombre del producto: Aceitunas de mesa.

4.

Tipo de producto: (Véase la lista del Anexo VI). 1.6 Frutas y hortalizas

5.

Descripción del pliego de condiciones: (Resumen de las condiciones del apartado
2 del artículo 4)
a)

Nombre: Véase el punto 3, Aceitunas de mesa DOP "TRUBA DE TASOS"

b)

Descripción: Aceitunas de mesa de la variedad "Truba". El tratamiento contra
la mosca del olivo se efectúa mediante pulverizaciones cebo realizadas desde
el suelo o mediante lucha biológica, o bien no se aplica ningún tipo de
tratamiento.
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c)

Zona geográfica: Toda la isla de Tasos.

d)

Antecedentes: El producto se elabora exclusivamente con aceitunas de la zona
geográfica delimitada, donde también se realiza su transformación.

e)

Método de obtención: La recolección se efectúa a mano cuando el fruto está
plena o completamente maduro. La presencia del hongo Phoma Oleae en la
variedad truba hace que pierda su sabor amargo por hidrólisis. Después de la
recolección el fruto se lava y se clasifica por tamaños. A continuación se añade
sal gorda en un porcentaje del 30 al 40% y se coloca en depósitos. Al cabo de
30 ó 40 días el fruto alcanza la madurez y está en condiciones de consumirse
después de exponerse al aire para que se oxide y adquiera mejor color.

f)

Vínculo: Elaborada a partir de una variedad cultivada a la manera tradicional
de la región, con métodos de transformación tradicionales dentro de los límites
de la zona geográfica.

g)

Estructura de control. Nombre: Dirección de Agricultura del departamento
(nomo) de Kavala.
Dirección: C P . 651 10 KAVALA.

h)

Etiquetado: Aceitunas de mesa DOP "TRUBA DE TASOS" -código de control
TA -número correlativo de la etiqueta- dos últimas cifras del año de
producción.

i)

Requisitos nacionales: (si procede) Se aplicarán las disposiciones generales del
Decreto Presidencial n° 81/93 para el proceso de producción DOP e IGP.
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