בס׳׳ד

Málaga, 22 Sivan 5778 (5 junio 2018)
Estimados Rabinos, por la presente, yo R. Mordejay Isaac Cohen, hijo del Rab Yossef
Hacohen, Rabino Principal de Málaga y provincia, y Mashguiaj Oficial certificado por la
Rabanut Harshi de Israel, certificado por la Federación Judía Española, y delegado de O-U,
MK, Star-K, Badatz Bet Yossef, Badatz Ihoud Harabonim, Dayan Cremisi y Rottemberg entre
otros. También ha trabajado en anteriores eventos Kosher de Chabad en España.
Certifico, que en mi experiencia personal, he constatado como en el proceso de aceitunas, he
visto como usan productos Terefah en varias partes de la elaboración. Concretamente en el
“brillo”, en el “deshuesado”, en el “enlatado”, y en el “aroma”.
-En múltiples momentos añaden spray para dar brillo a la aceituna, y disimular los golpes.
-Antes de sacar el hueso, meten la aceituna pocos segundos en un producto “elástico” que ofrece
flexibilidad a la aceituna y hace que se hinche y que no se rompa cuando sacan el hueso.
-Se unta una grasa en las paredes del bote, para que las aceitunas entren fácilmente en el bote, y
así resbalen y no se caigan fuera.
-Finalmente justo antes de cerrar el bote y tras varias manipulaciones, la aceituna pierde su olor
natural, por lo que después del líquido final, añaden una gota de aroma a oliva, que hace que
cuando el cliente abra el bote huela bien a aceituna, pero en realidad lo que huele es el líquido
con el producto y no la aceituna en si.
Personalmente, no me siento en disposición de juzgar todas las fabricas, pero en las grandes
seguro que usan numerosos productos para facilitar el trabajo. Igualmente y tras preguntar a la
fábrica porque no lo exponen en los ingredientes y en el bote, su respuesta es siempre que esto
no son considerados ingredientes sino procesos, por lo que no están obligados a ponerlo.
De la misma forma y como adjunto en el próximo escrito, en España las aceitunas
NO están autorizadas como Kosher, a menos que tengan una supervisión específica para ello.
https://cjmadrid.org/images/stories/pdfs/Enero2018/guiakashrutenero2018.pdf
Shalom Ubraja.
Atentamente,

R. Mordejay I. Cohen
SPAIN KOSHER SERVICES

