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4 NUEVOS AOVES EN LA ASOCIACIÓN OLIVAR Y ACEITE
Cuatro nuevas empresas se unen a nuestra Asociación,
comenzando así su andadura en el Proyecto del Centro de
Interpretación Olivar y Aceite. Se trata de 4 productores de
AOVE de máxima calidad y referentes en la provincia. Aceites
Padilla, almazara de Bailén con más de 20 años en la producción
de AOVE Premium. Quinta San José, AOVE de origen linarense
de variedad picual y arbequina. Picualia, de Bailén y premio
AEMO a la mejor Almazara 15/16 y Florencio Aguilera
productores de Alcalá la Real con un AOVE gourmet de variedad
picual. Si eres una empresa oleícola, no dudes en contactarnos si
quieres formar parte de este proyecto.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DE AOVES DE JAÉN
Con motivo de la celebración del 3º Aniversario de la apertura
del Centro de Interpretación Olivar y Aceite, desarrollamos una
Jornada de Puertas Abiertas con entrada gratuita para que
todo aquel que sintiera curiosidad sobre nosotros, viniera a
conocernos, a la vez que también realizamos el “JARDIN DE LOS
AROMAS” con varios de nuestros Socios. Una actividad de
catas, degustaciones y tapas gratuitas en nuestro patio/museo
oleícola para que, tanto los turistas, como los habitantes de la
región, conocieran sus productos, pudieran degustarlos y
además visitar el Centro de Interpretación. Además de estas
Jornadas de Puertas Abiertas, seguimos llevando a cabo en
momentos puntuales, varias presentaciones cara a cara con
productores en nuestro Centro para acercar al consumidor sus
magníficos productos.

FERIAS, CATAS, CONFERENCIAS, INTENSA ACTIVIDAD.
Durante las últimas semanas el Centro ha sido un hervir de
actividades divulgativas de la cultura del aceite. Tal y como
fueron las conferencias “Del campo al aove de alta gama",
impartida por IADA Ingenieros para conocer en detalle
aspectos relacionados con la elaboración de este tipo de
AOVEs o “Dieta Mediterránea vs las Dietas Milagro” a cargo
del equipo de nutrición de la Farmacia la Corredera.
También realizamos 2 catas en la Jornadas Gastronómicas
del Renacimiento de Úbeda y estuvimos presentes con un
stand en el Mercado De San Nicasio junto a varios asociados
y llevando a cabo un Taller de Cata de Aceite, con los
productores participantes de la mano Manuela Monsalve.
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NOS CONCEDEN EL VII PREMIO "AGUSTÍ SERÉS" 2016
Hemos sido galardonados con el VII Premio "Agustí Serés" 2016. Se
trata de un premio que se concede a la promoción y difusión de la
cultura del aceite de oliva reconociendo la labor, individual o
colectiva, de promoción y difusión de la cultura del aceite de oliva
realizada en el territorio español en los últimos 3 años. Un orgullo
recibir este premio que compartimos con todos nuestros socios
porque sin ellos este proyecto no hubiera sido posible, con el
Ayuntamiento de Úbeda como promotor fundador del proyecto y
con todos nuestros visitantes que dan vida al Centro.

FORMACIÓN PRESENCIAL E “IN COMPANY”
Durante estos meses hemos realizado varias ediciones de
nuestros cursos de Cata de Aceite de Oliva Virgen con
más de 50 alumnos procedentes de diferentes puntos de
la geografía española como Barcelona, Salamanca,
Granada, Extremadura, Sevilla y Madrid todos ellos con el
objetivo de comenzar o profundizar en la valoración
organoléptica de los aceites de oliva vírgenes.
También desde el Centro de Interpretación impartimos
cursos directamente en casa del cliente como los
realizados en la UNIA, Taberna el Pájaro de Baeza o el
Hotel María de Molina de Úbeda con ambientes muy
distintos. Estos cursos pueden ser gratuitos a través de la
Formación Bonificada de los trabajadores. Si te gustaría
recibir un curso así en tus instalaciones contacta con
nosotros en el tfno 953755889. Más información sobre
nuestros próximos cursos haciendo click aquí.

TALLERES Y SHOWCOOKINGS PARA TODOS
Estas últimas fechas, realizamos un Taller de Bonsai y Bonsai
Terapia, con Old tree olive, para conocer la técnica de este
milenario arte de la mano de un maestro con más de 25 años
de. Y también de la mano de Manuela Monsalve tuvimos el
Taller de "Recetas de Cuaresma Creativas" para sorprender a
los seres queridos es esas fechas. Además de realizar diferentes
showcookings en directo con Anselmo Juarez, de Restaurante
Zeitum, para diferentes periodistas y turoperadores.
Infórmate sobre próximos talleres haciendo click aquí.
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