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VISITA DEL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO ANDALUZ 

El Presidente del Parlamento de Andalucía, D. Juan Pablo 
Durán, realizó una visita el Centro de Interpretación Olivar y 
Aceite donde tuvo la oportunidad de conversar con 
diferentes socios, conocer de primera mano la labor de las 
distintas empresas oleícolas y disfrutar de los sabores que 
ofrecen los aceites de oliva virgen extra a través de un 
desayuno saludable. 

Además estuvo acompañado del diputado provincial Manuel 
Fernández y el delegado de Agricultura en Jaén, Juan Balbín, 
entre otras autoridades. Esta visita tenía doble intención: que 
conociera el recurso oleo turístico que supone el Centro 
para la ciudad y que se convierta en embajador del mismo. 

CALIENTAN MOTORES LAS II JORNADAS VIRGEN EXTRA  

El próximo 22 de septiembre se celebrará la segunda edición de las 

Jornadas Virgen Extra Patrimonio Saludable, evento organizado por 

el Centro de Interpretación Olivar y Aceite. Una cita en la que se 

abordan la divulgación y la promoción del AOVE desde cuatro 

vertientes distintas: Salud, Experiencia, Promoción y Gastronomía. 

Se van conociendo nombres que forman parte del elenco de 
ponentes. El evento, presentado por el periodista que fuera alma 
máter del célebre programa de Canal Sur ‘Tierra y Mar’, Ezequiel 
Martínez, contará en el apartado de gastronomía con la presencia de 
la chef galardonada con una estrella Michelín, María José San 
Román. 

NUEVA INCORPORACIÓN A LA ASOCIACIÓN OLIVAR Y ACEITE  

Fruto de la campaña de captación de socios, un nuevo productor 
de AOVE de Baeza, se une a nuestro proyecto de divulgación  del 
mundo del aceite de oliva virgen extra. 

Campo de Tosca, se trata de una empresa familiar, con más de 
tres generaciones de agricultores que han sembrado y visto crecer 
sus olivos, cuidando y mimando cada proceso necesario para 
obtener un producto de calidad inmejorable. Gracias al trabajo que 
ha realizado cada miembro de esta familia, les sirve de impulso 
para seguir avanzando, para manifestar al mercado una nueva 
filosofía de valor del producto. 
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PRIMER MARATÓN DE CATA BENÉFICO  

El I   Maratón  de   Cata  de   AOVEs , tuvo lugar el fin de semana del 2 
y 3 Julio, dentro de las XIII Fiestas del Renacimiento de   Úbeda . 
Una actividad en la que  se pudo catar más de 100 AOVEs en un 
entorno inigualable,  el patio de nuestro museo.  

El evento tuvo un coste simbólico de 1 €, que fue destinado 
íntegramente a la Fundación-Proyecto Don Bosco y que incluyó 
la visita esos días a Olivar y Aceite Centro de Interpretación. Fue 
una oportunidad única para conocer infinidad de aceites de 
procedencia española o extranjera, y elaborados con multitud de 
variedades diferentes, además de catar todos los productos de 
nuestros socios. Un éxito que repetiremos seguro en el futuro. 

 

CURSOS, TALLERES Y SHOWCOOKINGS PARA TODOS 

Durante estos últimos meses hemos realizado numerosas 
acciones de  formación, conferencias, talleres de cocina y 
ediciones de nuestros cursos de Cata de Aceite de Oliva 
Virgen. Unas actividades que tienen como objetivo divulgar la 
cultura del aceite a todos los niveles. Durante los próximos 
meses de Septiembre y Octubre hemos planificado muchas 
más. Si no quieres perdértelas síguenos en nuestras redes 
sociales o haz clic aquí.  

 

 OLEOMIEL 2016 EN ANDÚJAR 

El Centro de Interpretación Olivar y Aceite participó 
activamente en este certamen durante dos días muy 
intensos                                                 
junto a profesionales de la talla de Brígida Jiménez, 
Gabriel Beltrán, Araceli Sánchez, Juan Carlos Trujillo,... a 
través de ponencias, Showcooking y otras actividades. 

Además desarrollamos el primer Taller   infantil  de 
iniciación a la   cata  del AOVE  y la miel. Un taller muy 
divertido con estos chicos descubriendo los matices, 
aromas y sabores que esconden estos dos sanísimos 
productos. 

http://centrodeolivaryaceitelaloma.com/?portfolio=catas-2
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PRIMERA CATA VIRTUAL DE AOVE 

El pasado mes de mayo en la Cooperativa Virgen de Zocueca 
(Bailén) acogió esta novedosa cata dirigida por Sole Román 
(Gerente del  C.I. Olivar y Aceite de Úbeda). El evento fue 
filmado siendo ella el hilo conductor y la maestra de 
ceremonias a la hora de marcar las pautas de la cata y 
enseñar a los futuros asistentes las bondades del AOVE.  

A su vez, estos vídeos explicativos se retransmitieron por 
Centros Guadalinfo junto con las muestras de los AOVEs 
catados para que los asistentes a estos centros, puedan 
realizar esta cata “ciega” y dirigida in situ días después. 

PRESENTADO EL PRIMER CLUB DE CATA DE AOVE EN LA 

PROVINCIA DE JAÉN.  

Esta iniciativa estratégica es pionera en la provincia y supone un 

paso más en la línea de trabajo que desde el centro se ha 

marcado en el trabajo de divulgación y extensión del 

conocimiento de la cultura del aceite de oliva virgen extra 

Una iniciativa pionera en el mundo del aceite de oliva virgen extra 

a desarrollar junto con la empresa IADA Ingenieros. La actividad 

comenzará con veinticinco socios en la primera sesión, realizando 

una segunda si la demanda así lo pide. Se realizará en sábado y 

servirá para          “   p      xp    s” que pongan sobre la 

mesa temas en común sobre el mundo sensorial, probar aceites 

nacionales como de otros países. Muy pronto más información 

sobre el Club en nuestras redes sociales. 

PROMOCIONANDO NUESTRO AOVE DENTRO Y FUERA 

Nuestro Centro de Interpretación no solamente tiene vida 
dentro de sus paredes con sus visitas oleo turísticas para 
grupos e individuales. También hacemos otras actividades en 
pos de la promoción del AOVE como los recientes, Programa 
de Radio de Onda Cero, la presentación en Málaga de las 15 
Ciudades Patrimonio con más de 50 agencias o las visitas a 
nuestro Centro de turoperadoras de varios países buscando 
conocer un nuevo destino para sus clientes. 


