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ÉXITO ROTUNDO DE LAS I J

El pasado 24 de Septiembre tuvieron lugar 
Patrimonio Saludable con un aforo completo en nuestra sala de 
conferencias. Unas Jornadas de magnitud nacional e internacional
las que el AOVE fue el protagonista a través del
grandes expertos : Teresa Pérez, Gerente de la Interprofesional del 
Aceite de Oliva Español, Carlos Falcó, Marqués de Griñón, Ramón 
Estruch, Coordinador del Estudio Predimed o los Jefes de Cocina de los 
restaurantes Asador de Santiago y Antique
apoyo solidario a la Fundación Huerta de San Antonio que lucha por 
salvar parte del patrimonio histórico de la ciudad, como es la Iglesia de 
San Lorenzo. 

El proyecto de la Asociación Olivar y Aceite Provincia de Jaén sigue 
creciendo con la incorporación de 8 nuevos socios de toda la 
que vienen a afianzar la apuesta del sector oleícola
Centro de Interpretación Olivar y Aceite. Son Oleicola Jaén de Baeza, 
SCA San Marcos de Canena, Aceites San Antonio de 
Puerta de Segura, Nobleza del Sur de Castellar, Aceites Elizondo y Ñ
Organic de Úbeda y Aceites 
empresa del sector oleícola y quieres 
Asociación
la información que precises.
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JORNADAS VIRGEN EXTRA, PATRIMONIO 

SALUDABLE. 

ieron lugar las I Jornadas Virgen Extra, 
con un aforo completo en nuestra sala de 

de magnitud nacional e internacional en 
el protagonista a través del conocimiento de 

Teresa Pérez, Gerente de la Interprofesional del 
Aceite de Oliva Español, Carlos Falcó, Marqués de Griñón, Ramón 
Estruch, Coordinador del Estudio Predimed o los Jefes de Cocina de los 

antes Asador de Santiago y Antique, de Úbeda . Todo ello, con el 
apoyo solidario a la Fundación Huerta de San Antonio que lucha por 
salvar parte del patrimonio histórico de la ciudad, como es la Iglesia de 

INAUGURACIÓN OFICIAL DEL CENTRO DE 

El pasado 23 de Octubre se llevó a cabo 
oficial del Centro con la visita de la Delegada del Gobierno 
en Andalucía, Carmen Crespo y del Subdelegado del 
Gobierno en Jaén, Juan Lillo. A su vez también asistió el 
alcalde de Úbeda, José Robles, el Presidente de la 
Asociación Olivar y Aceite, José Luis Romera y la Gerente del 
Centro, Soledad Román, quienes agra
enormemente la apuesta de nuestros socios e instituciones 
participantes en el proyecto para que hoy en día sea un 
activo importante para el mundo oleícola y continúe por el 
mismo camino. 

NUEVOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN OLIVAR Y 

El proyecto de la Asociación Olivar y Aceite Provincia de Jaén sigue 
creciendo con la incorporación de 8 nuevos socios de toda la 
que vienen a afianzar la apuesta del sector oleícola
Centro de Interpretación Olivar y Aceite. Son Oleicola Jaén de Baeza, 
SCA San Marcos de Canena, Aceites San Antonio de 
Puerta de Segura, Nobleza del Sur de Castellar, Aceites Elizondo y Ñ
Organic de Úbeda y Aceites Olvero de Arjonilla. 
empresa del sector oleícola y quieres formar parte d
Asociación, pasa por el Centro de Interpretación y te detallaremos toda 
la información que precises. 
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ENTRO DE INTERPRETACIÓN 

OLIVAR Y ACEITE. 

se llevó a cabo la inauguración 
con la visita de la Delegada del Gobierno 

en Andalucía, Carmen Crespo y del Subdelegado del 
Gobierno en Jaén, Juan Lillo. A su vez también asistió el 
alcalde de Úbeda, José Robles, el Presidente de la 
Asociación Olivar y Aceite, José Luis Romera y la Gerente del 
Centro, Soledad Román, quienes agradecieron 
enormemente la apuesta de nuestros socios e instituciones 
participantes en el proyecto para que hoy en día sea un 
activo importante para el mundo oleícola y continúe por el 

LIVAR Y ACEITE PROVINCIA DE 

JAÉN. 

El proyecto de la Asociación Olivar y Aceite Provincia de Jaén sigue 
creciendo con la incorporación de 8 nuevos socios de toda la provincia 
que vienen a afianzar la apuesta del sector oleícola por el proyecto del 
Centro de Interpretación Olivar y Aceite. Son Oleicola Jaén de Baeza, 
SCA San Marcos de Canena, Aceites San Antonio de Jaén, Oleofer de La 
Puerta de Segura, Nobleza del Sur de Castellar, Aceites Elizondo y Ñ-

Olvero de Arjonilla. Si formas parte de una 
formar parte del proyecto de esta 

, pasa por el Centro de Interpretación y te detallaremos toda 
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CONTINÚAN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE

TRAVÉS DE TALLERES DE CATA A DIFERENTES 

Desde el pasado mes de Junio se vienen desarrollando 
en el Centro de Interpretación Olivar y Aceite unas  de 
las actividades de promoción de nuestro oro líquido  
para diferentes colectivos y asociaciones. Con estas 
actividades se pretende promocionar la cultura y el 
conocimiento del AOVE entre entidades sociales y 
privadas de la provincia. 

Si formas parte de un colectivo o 
contacto con nosotros en el 953755889 y te 
informaremos sobre estas actividades.

Pásate por nuestro blog y echa un vistazo a 
uno de los últimos posts: 

CINCO CONSEJOS PARA SABER COMPRAR 
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

Y OCTUBRE de 2014 
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PRESENTACIÓN DE AOVE
El pasado 31 de Octubre acogimos en el Centro de 
Interpretación Olivar y Aceite,
Degustación de Aceites de Oliva Virgen Extra de la 
Nueva Cosecha de 16 de nuestros socios. Un acto 
durante el que los clientes, visitantes y productores 
compartieron y disfrutaron de los aromas y sabores de 
ese AOVE maravilloso de aceitunas verdes recogidas 
durante el mes de octubre con un esmerado proceso 
desde el árbol hasta la botella. Un estupendo mar de 
aromas a tomate, hierba o plátano de estos magníficos 
AOVEs inundó nuestro precioso patio. 

ADES DE PROMOCIÓN DEL AOVE A 

E CATA A DIFERENTES COLECTIVOS. 

Desde el pasado mes de Junio se vienen desarrollando 
en el Centro de Interpretación Olivar y Aceite unas  de 

de promoción de nuestro oro líquido  
para diferentes colectivos y asociaciones. Con estas 
actividades se pretende promocionar la cultura y el 
conocimiento del AOVE entre entidades sociales y 

Si formas parte de un colectivo o asociación ponte en 
contacto con nosotros en el 953755889 y te 
informaremos sobre estas actividades. 

Pásate por nuestro blog y echa un vistazo a 

CINCO CONSEJOS PARA SABER COMPRAR 
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 

CONTINÚAN LOS TALLERES DE COCINA PARA 

Seguimos desarrollando Talleres de Cocina para niños en los 
últimos meses centrados en la alimentación saludab
del aceite de oliva virgen extra. De su impartición se encargó la 
responsable de La Cocinita de Anita, que ofrece servicios 
gastronómicos y formativos. Recetas frescas y saludables para 
elaborar a sus padres en sus casas. 
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AOVES DE NUEVA COSECHA. 
acogimos en el Centro de 

, la Presentación, Catas y 
Degustación de Aceites de Oliva Virgen Extra de la 
Nueva Cosecha de 16 de nuestros socios. Un acto 
durante el que los clientes, visitantes y productores 

taron de los aromas y sabores de 
maravilloso de aceitunas verdes recogidas 

durante el mes de octubre con un esmerado proceso 
desde el árbol hasta la botella. Un estupendo mar de 
aromas a tomate, hierba o plátano de estos magníficos 

estro precioso patio.  

RA NIÑOS. 

Seguimos desarrollando Talleres de Cocina para niños en los 
últimos meses centrados en la alimentación saludable y el uso 

. De su impartición se encargó la 
responsable de La Cocinita de Anita, que ofrece servicios 

Recetas frescas y saludables para 


