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VISITA DE ESTUDIANTES EN EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

Durante los últimos meses hemos desarrollado varias visitas 
de grupo para estudiantes procedentes de diferentes partes 
de la geografía española y andaluza. Cabe destacar, en 
muchos casos, que ellos mismos, desde la  planificación, 
creyeron importante conocer la cultura del aceite en su 
viaje a esta provincia para ser introducidos en esta cultura 
milenaria con una visita a nuestro Centro. 

FERIA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DE ÚBEDA 2015  

Del 17 al 20 de septiembre participamos, junto con todos 
nuestros socios, en la 31ª Edición Feria de Maquinaria Agrícola 
de Úbeda, con un stand propio  para acercar el proyecto todos 
los visitantes que acudían a esta Feria. Nuestra participación no 
solo se circunscribió a nuestro stand sino que además 
desarrollamos diferentes conferencias y talleres de cata de 
aceites para adultos y niños amenizando la visita al simposium y 
para divulgar la cultura del aceite entre los asistentes. 

 

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

 LA IMPORTANCIA DE UNA ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE EN LOS NIÑOS 

NUEVAS INCORPORACIONES EN LA ASOCIACIÓN OLIVAR Y ACEITE  

Otras dos nuevas empresa se une al proyecto de la Asociación 
Olivar y Aceite Provincia de Jaén, apostando decididamente 
por la divulgación de la cultura del  AOVE . Son el Laboratorio 
Juan Antonio Tello que desde 1993 desarrollan análisis de 
aceites de oliva y otros aceites vegetales y la Sociedad 
Andaluza del OLEOCANTHAL, Asociación creada con el fin de 
dar a conocer al público, a los profesionales y a los Productores 
la existencia de la molécula OLEOCANTHAL.  

Y no dudes en contactarnos si quieres formar parte de este 
proyecto. 
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ÚLTIMAS JORNADAS Y CONFERENCIAS EN EL CENTRO   

Durante los últimos meses llevamos desarrollando diferentes 
conferencias con el objeto de divulgar novedosos temas en la industria 
oleícola. Temas tan variados como la seguridad alimentaria, avances en 
la industria oleícola, particularmente en sistemas de Prevención de 
Ésteres en   AOVEs ,  La química: una fuente de valor añadido a nuestros 
aceites, la presentación del método analítico "Aristoleo Tube Test" para 
la detección de Oleocanthal o sobre la nueva plaga del olivar: la xylella 
fastidiosa. Todas estas con una buena asistencia de público y gran 
expectación e interés por parte de los participantes. 

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 Verano, sobre Dieta 
Mediterránea y Saludable para niños y  para adultos, Taller 
de Helados o de Tartar y Ceviches con Anselmo Juárez. 
Tenemos planificados nuevos y diferentes tipos de  talleres 
de cocina para adultos, niños y en familia durante el mes de 
Octubre. Infórmate sobre  estos talleres haciendo click aquí.  

NUEVAS EDICIONES DE NUESTROS CURSOS DE CATA DE ACEITE 

Finalizamos 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, Galicia, Granada, Córdoba, 
Sevilla y Madrid todos ellos con el objetivo de profundizar 
en la valoración organoléptica de los aceites de oliva 
vírgenes.  

Además de adquirir diferentes conceptos sobre el análisis 
organolépticas proporcionadas por diferentes expertos en 
AOVE , se han catado más de 25 aceites por curso con 
variedades de aceituna españolas y extranjeras atípicas o 
aceites premiados en concursos nacionales e 
internacionales. Además en todos ellos con una sesión de 
AOVE y maridaje. Más información sobre nuestros 
próximos cursos en Noviembre haciendo click aquí.  


