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PRESENTACIONES EN NUESTRA TIENDA 

Además de este acto estelar con periodistas, desarrollamos 
desde entonces diferentes presentaciones cara a cara con 
productores en nuestro Centro para acercar al consumidor 
sus magníficos productos. De la mano de los productores, los 
visitantes y clientes pudieron catar sus   AOVES tempranos  
conociendo más de cómo se elaboran y catándolos con sus 
creadores. Además, compartiendo protagonismo con 
empresas de Cosmética con AOVE, las cuales, a través de 
demostraciones en directo, nos acercaron las bondades que 
estos productos tienen para la salud. 

PRESENTACIÓN DE AOVES TEMPRANOS DE JAÉN  

Los días 12 y 13 de Noviembre tuvo lugar la 'Presentación de 
AOVES Tempranos de Jaén-Viaje de Prensa', en el Centro de 
Interpretación del Olivar y el Aceite, al que acudieron 
prestigiosos e influyentes medios de comunicación a nivel 
nacional, para vivir una experiencia única.  Durante esos días, 
medios como Canal Sur, Hola, Sport Life o El Mundo, además de 
nuestros medios locales,  conocieron los primeros aceites de 
oliva virgen extra elaborados por productores que forman 
parte de la asociación, 16 marcas concretamente, además de 
comprobar la excelencia de los aceites tempranos, sus aromas y 
sus sabores, a través de las catas. Así bien, estos singulares 
invitados pudieron aprender sobre su elaboración, sus 
aplicaciones en gastronomía, además de disfrutar de sus 
maridajes en platos elaborados por los mejores cocineros de 
Jaén.  

NUEVAS INCORPORACIONES EN LA ASOCIACIÓN OLIVAR Y ACEITE  

Otras tres nuevas empresas se unen al proyecto de la Asociación 
Olivar y Aceite Provincia de Jaén, apostando decididamente por 
la divulgación de la cultura del  AOVE . Los 3 son productores de 
AOVE de máxima calidad. Oleum Excelsus, productores desde 
hace 5 generaciones y con un AOVE exclusivo y  picual de olivos 
centenarios. Picuélite, AOVE producido al pie de Sierra Mágina 
con olivos picuales. Y Haza la Centenosa, productores de un 
novedoso AOVE con aceituna deshuesada y de cultivo ecológico. 
Si eres una empresa oleícola, no dudes en contactarnos si 
quieres formar parte de este proyecto. 
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ASISTENCIA A DIFERENTES FERIAS Y EVENTOS  

Durante los últimos meses llevamos desarrollando diferentes 

asistencias a eventos con el fin de promocionar la cultura del AOVE. 

Como por ejemplo el Workshop en Valencia  para presentar los 

recursos oleoturísticos de nuestro Centro de Interpretación, además 

de mostrar la riqueza y oportunidades que ofrecen nuestros 

asociados. O también, nuestra participación en los Jardines de la 

Coronada en el Mercado de Abastos de Úbeda, acercando los 

productos de nuestros asociados al consumidor final que tenemos en 

la ciudad. 

TALLERES DE COCINA PARA ADULTOS Y NIÑOS  

Seguimos con los Talleres de Cocina en nuestra Aula de 
Cocina para niños y adultos con el objetivo de aprender a 
usar el aceite de oliva virgen extra. Los últimos talleres 
desarrollados han sido los Talleres de Cocina de Niños y 
Adultos ESPECIAL NAVIDAD. Los más pequeños y los más 
grandes han disfrutado de la cocina esta   Navidad  
                                               AOVE . 
Infórmate sobre próximos talleres haciendo click aquí.  

JORNADA EN LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIA 

El Campus Antonio Machado de Baeza (Jaén) de la 
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y dirigido 
por Soledad Roman, gerente de Olivar y Aceite Centro de 
Interpretación, desarrolló a finales de Noviembre la 
Jornada sobre el Análisis sensorial de aceite de oliva 
virgen extra: Nueva cosecha 2015-2016. Durante esta 
Jornada de un día de duración, los asistentes disfrutaron 
de los aromas y sabores de los AOVES cosecha temprana 
procedentes de variedades de aceituna y zonas 
geográficas diferentes. Se cataron un total de 24 AOVES: 
de Jaén, Navarra, Córdoba, Mallorca, Murcia, Toledo ó 
Salamanca. Fue una experiencia sensorial estupenda para 
explorar y disfrutar de los diferentes e intensos perfiles 
sensoriales de los AOVES Premium de diferentes zonas de 
España. Más información sobre nuestros próximos cursos 
haciendo click aquí.  

http://centrodeolivaryaceitelaloma.com/talleres-gastronomicos/
http://centrodeolivaryaceitelaloma.com/talleres-gastronomicos/
http://centrodeolivaryaceitelaloma.com/?portfolio=catas-2

