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PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA DE
LA COSTA DEL SOL

Durante AOVESOL 2015, la Feria del Aceite de Oliva Virgen
Extra de la Costa del Sol, pudimos participar de la misma con
una ponencia sobre el proyecto oleoturístico del Centro de
Interpretación Olivar y Aceite, y la Asociación que lo gestiona,
con el objetivo de transmitir nuestra pasión por la difusión de
la cultura del AOVE en esta cita del sector tan importante.

CURSOS DE CATA EN EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN OLIVAR Y ACEITE
Éxito rotundo en las pasadas ediciones de los Cursos de Cata de
Aceite de Oliva Vírgenes del pasado mes de Febrero. Aún quedan
algunas plazas para el curso de nivel avanzado del 14-17 de Abril.
Aprende o perfecciona tus habilidades sobre cómo identificar y
apreciar los atributos positivos y negativos, que podemos
encontrar en los aceites de oliva vírgenes. Descubre los aromas y
sabores de los diferentes AOVEs. Además, en todos estos cursos
tendremos un apartado dedicado al maridaje de diferentes
alimentos/recetas y los AOVEs.
COSTE 0 PARA TRABAJADORES DEL RÉGIMEN GENERAL.

CONTINÚAN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL AOVE
CON TALLERES DE CATA A DIFERENTES COLECTIVOS.
Seguimos desarrollando actividades de promoción del
AOVE 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 asociación ponte en 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:
INNOVANDO EN LOS TALLERES DE
NUESTRA COCINA
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PRESENTACIÓN DE LA APLICACIÓN ÚBEDA VERDE
El Ayuntamiento de Úbeda, a través de la Concejalía de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, presentó con gran
aceptación el pasado 20 de enero, en el Centro de Interpretación
del Olivar y Aceite, Úbeda Verde, una App para smartphones y
tabletas, que permite a los ciudadanos y en especial a los
agricultores localizar todos los caminos y vías del término
municipal de Úbeda. Contempla cerca de 250 caminos rurales con
más de 500 kilómetros. Además incluye diferentes rutas diseñadas
para los amantes del AOVE, la bicicleta de montaña y el
senderismo.
CONFERENCIA DE JUAN VILAR, PRESIDENTE DE GEA WESTFALIA
Magnífica conferencia denominada “El Sector Internacional
del aceite de oliva, una perspectiva desde la oferta y la
demanda” que impartió el Presidente de GEA Westfalia
Separator Ibérica, Juan Vilar Hernández. Con un lleno en
nuestro salón de actos, el público disfrutó con una
retrospectiva del estado actual tanto de la producción como
de la demanda mundial de aceite de oliva, con una cercanía y
una sencillez en la exposición que cautivó a todos los
asistentes. Un placer para los oídos escuchar a una de las
voces más importantes que existen en el sector oleícola.

VISITA DE ESTUDIANTES DE RESTAURACIÓN POLACOS
En el mes de Febrero tuvimos la visita de un grupo de
estudiantes de restauración polacos que buscaban aprender más
sobre el AOVE, sus atributos olfativos y gustativos, y cómo
utilizarlo correctamente en la cocina. Desarrollamos una sesión
de cata especial para ellos y un show cooking en el que pudieron
aprender recetas españolas conjugándolas con AOVEs de
diferentes variedades de aceituna. Volverán a su país con un
conocimiento amplio sobre el producto que podrán difundir en
sus trabajos o con sus familiares.

CONTINÚAN LAS CONFERENCIAS EL PROGRAMA CIUDADCIENCIA
Muy interesante la Conferencia sobre “Aceites y
Grasas Vegetales. Producción, impacto en nuestra
dieta y perspectivas de futuro” que impartió Joaquín
Salas, del Instituto de la Grasa de Sevilla (CSIC), el 4 de
febrero, dentro del Programa Ciudad Ciencia en el
Centro de Interpretación.
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