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En los últimos años se ha incrementado el consumo 
de productos saludables y de calidad, lo que favorece el 
aumento de la demanda de aceites de oliva de mayor cali-
dad, como vírgenes o ecológicos. Para que esto se produzca 
es fundamental que indicadores de calidad, como son las 
denominaciones y de� niciones de los aceites de oliva o los 
parámetros del etiquetado, estén bien de� nidos y sean com-
prensibles para el consumidor. De este modo, en este trabajo 
se analiza la normativa sobre denominaciones y etiquetado 
de los aceites de oliva y se re� exiona sobre la información 
alimentaria en el contexto de la protección al consumidor. 
Asimismo, desde un punto de vista empírico se estudia el 
nivel de conocimiento que tienen los consumidores de las 
denominaciones genéricas de los aceites de oliva y el grado 
en que asocian éstas con propiedades de calidad y salud. 
Los resultados ponen de mani� esto el escaso nivel de co-
nocimiento que tienen los consumidores sobre una serie de 
términos incluidos en las denominaciones y de� niciones de 
las diferentes categorías de aceites de oliva. Esto limita la 
toma de decisiones de los consumidores y pone de mani-
� esto la reducida orientación al mercado de las políticas de 
etiquetado y denominaciones de los aceites de oliva. 
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