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MÁS PREMIOS PARA NUESTRO PROYECTO: GOLD DIPLOMA 

POR LA OLEOCANTHAL INTERNATIONAL SOCIETY  

Muy contentos, orgullosos y agradecidos a la Oleocanthal 
International Society por este reconocimiento, Gold Diploma, al 
trabajo desarrollado por el Centro de Interpretación Olivar y Aceite 
y la Asociación que lo gestiona. Fue entregado durante el IV 
Congreso Internacional del Oleocanthal como reconocimiento a la 
labor realizada desde el comienzo de nuestra andadura en pos de la 
divulgación de las bondades saludables del AOVE. 

 

 

NACE  EL “CLUB DE CATA OLIVAR Y ACEITE”  

El pasado sábado 22 de abril, arrancó el “Club de Cata de Aceites”. El 

Club celebrará 6 sesiones anuales y cada una de ellas contará con 

un invitado que aporte conocimientos, interesantes experiencias, o  

nueva visión a la técnica de cata o del mundo oleícola, tanto del 

territorio nacional como internacional, además de personalidades de 

la cultura, deporte, sociedad, etc. 

En la primera sesión ejerció de maestro de ceremonia, Marino Uceda, 

elaiólogo y miembro de Iada Ingenieros, que transmitió sus 

conocimientos y experiencias a los miembros del colectivo. 

PREMIO AEMO A LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA DEL OLIVO 

2017 “COCINA DIVERTIDA Y SALUDABLE  PARA  NIÑOS” 

El presidente del Centro de Interpretación ‘Olivar y Aceite’, Javier 
Gámez, acompañado de la gerente de la entidad, Soledad Román, 
recibieron de mano del presidente de la Diputación Provincial de 
Jaén, Francisco Reyes, el premio que le ha sido otorgado al Centro, 
por la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) por la 
labor de promoción y divulgación del aceite de oliva virgen extra 
y la Dieta Mediterránea, que viene realizando con los Talleres de 
Cocina con AOVE para Niños. 

Además, el jurado tuvo en cuenta el proyecto integral donde se 
desarrolla la acción y sus actividades oleoturísticas, el Centro de 
Interpretación del Olivar y el Aceite de Úbeda, integrado en la Casa 
de la Tercia, auténtico monumento en el corazón de Úbeda. 
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BLOGTRIP ORGANIZADO POR EL CENTRO DE 

INETRPRETACION OLIVAR Y ACEITE 

Dentro de nuestra labor de divulgación de la cultura del AOVE, 

desde la Asociación Olivar y Aceite, junto con varios de nuestros 

socios. Visitas a almazaras, Talleres de Cata, paseos por Úbeda y 

Baeza o comidas/cenas fueron algunas de las actividades que 

disfrutaron los blogueros,  Planeta Dunia, SENDERUELOS, Tú, yo 

y mi Mochila y ElMundook.com. Una manera más de difundir 

nuestros valores y patrimonio oleícola gracias a la cantidad de 

seguidores y lectores que tienen. 

VIENTO EN POPA EN EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

OLIVAR Y ACEITE 

Cada vez son más los grupos que se acercan a conocer el 
AOVE y sus bondades a nuestro Centro. En los últimos meses  
hemos contado con grupos con visita y cata procedentes de 
UK, Canadá, Brasil, Polonia, EEUU, Australia o Nueva 
Zelanda. Cada uno de ellos representa otra remesa más de 
prescriptores del AOVE cruzando océanos y continentes hasta 
sus respectivos países. Para esto abrimos nuestras puertas 
cada día. 

PARTICIPACIÓN EN EL STARTING POINT DEL I 
CONGRESO INTERNACIONAL DE OLEOTURISMO  

El Centro de Interpretación Olivar y Aceite participó junto 

con otros modelos empresariales de éxito y amplia 

experiencia en Oleoturismo para hablar de su trayectoria 

profesional y el desarrollo de su negocio. Una iniciativa 

para consolidar el Oleoturismo como una opción real  

dentro del sector oleícola. Además en esta jornada 

promovida por el grupo Lainntur, se han presentado los 

primeros resultados del trabajo de investigación: "La 

oferta oleoturística" que dirige el Dr. Juan Ignacio Pulido. 
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EL CENTRO CELEBRÓ SU CUARTO ANIVERSARIO CON 

UNA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS  

Para celebrar su cuarto aniversario, y como ya hiciera en 
años anteriores, el Centro de Interpretación Olivar y Aceite 
desarrolló una jornada de puertas abiertas que contó con la 
asistencia de varios cientos de personas gracias a que 
coincidió también con la Semana Santa. Durante la actividad, 
diecinueve de los socios del centro mostraron y dieron a 
probar a los visitantes lo mejor de sus marcas de aceite de 
oliva virgen extra y también de otros productos como 
cosméticos, chocolate, mermeladas o infusiones. 

NUEVOS CURSOS DE CATA DE ACEITES. NIVEL 

INICIACIÓN Y AVANZADO. 

Los pasados meses de Febrero, Marzo y Mayo celebramos 
ediciones de los Cursos de Cata de aceites con apartado 
teórico y práctico además de una sesión de maridaje con 
diferentes alimentos en todos ellos. En todos los cursos se 
cataron más de 25 muestras de aceites de distintas 
variedades y procedencias, tanto aquellos con aromas y 
características agradables y de calidad como otros con 
defectos apreciables. Se puso especial hincapié en la 
detección de atributos negativos en aceites con patrones de 
defectos. Los próximos días 9-10 de Junio desarrollaremos el 
último Curso Avanzado de Cata antes de verano. Si estás 
interesado, puedes contactarnos en el teléfono 953755889. 

EL II ENCUENTRO DE MAESTROS Y OPERARIOS DE 

ALMAZARAS  

El Centro de Interpretación Olivar y Aceite, albergó el sábado 22 de 
abril, el II Encuentro de Maestros y Operarios de Almazaras 2017. El 
evento, que lleva por título ‘Evolución Físicoquímica y 
Organoléptica de los Aceites’, centró su atención en cómo se ha de 
vigilar la evolución del aceite de oliva durante el almacenamiento y 
conocer cuáles son los parámetros para detectar aceites 
defectuosos. En este evento participaron cerca de un centenar de 
maestros de almazara y se pudieron escuchar ponencias sobre el 
tema y realizar entrenamiento sensorial en defectos y atributos 
positivos. 


