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31/01/2014_OLIMERCA: “Olipremium será el escaparate de los mejores
AOVE de este año”. Reportaje de la conocida publicación
especializada anunciando el II Salón Olipremium.
02/02/2014_GOLDENSPAIN: “Olipremium, II Salón de los Mejores Aceites
Virgen Extra”. Texto anunciando la celebración del Salón.
07/02/2014_DIARIO LAS PROVINCIAS: “Salón de los aceites”. Texto breve
del diario valenciano anunciando la convocatoria del Salón.
10/02/2014_ORBEÓLIVE: “Olipremium 2014 presentará a los mejores
Aceites de Oliva Virgen Extra de España”. Texto en la página web de la
almazara castellonense informando de su participación en el II Salón
Olipremium.
12/02/2014_DIARIO DE VINOS: “Olipremium II, salón de los mejores
aceites virgen extra”. Amplio reportaje del portal enológico anunciando
la celebración de la muestra.
12/02/2014_BOBAL BLOG BY MUSTIGUILLO: “Olipremium 2014, salón de los
mejores aceites de oliva virgen extra”. Texto de la publicación
electrónica de la bodega y almazara valenciana informando del
evento e informando de su participación.
12/02/2014_DIARIO SIGLO XII: “Olipremium’14, II Salón de los Aceites
Virgen Extra”. Amplio reportaje sobre la celebración del salón, firmado
por Jaime Ruiz de Infante.
12/02/2014_RESTAURANT.HOTEL.BAR: “Madrid, capital del aceite de oliva
virgen extra por un día”. Texto informativo sobre el salón, del portal de
restauración.
13/02/2014_PROENSA.COM: “Nueva cita con los mejores aceites
españoles en la II edición de Olipremium”. Amplio reportaje anunciando
el encuentro, en la publicación del célebre periodista, editor y crítico de
vinos.
13/02/2014_VEREMA: “Olipremium: II Salón de los Mejores Aceites Virgen
Extra”. Amplio reportaje de la conocida publicación vinícola y
gastronómica.
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14/02/2014_PLANETA EN CORSERVA: “El próximo lunes se celebra en
Madrid la II Edición de Olipremium”. Amplio reportaje en la cabecera
dirigida por el periodista y gastrónomo Alberto Granados.
14/02/2014_GASTRONOMÍA ALTERNATIVA: “II Salón de los Mejores
Aceites Virgen Extra”. Amplio reportaje informativo sobre la
convocatoria del salón en la cabecera dirigida por Miquel Sen (EL
PERIÓDICO DE CATALUNYA).
14/02/2014_ACYME. ASOCIACIÓN DE MAITRES Y CAMAREROS DE
ESPAÑA: “II Edición de Olipremium”. Texto informativo sobre la
convocatoria del evento en el hotel Villa Magna.
15/02/2014_GESTIONA RADIO. Intervención en directo de Enrique
Calduch y José Ramón Peiró (organizadores del salón) en el espacio
MESA Y DESCANSO dirigido y presentado por Mar Romero.
16/02/2014_PERIODISMO GASTRONÓMICO: “Madrid, por un día capital
del Aceite de Oliva Virgen Extra en el Hotel Villa Magna”. Amplio texto
de Alejandra Feldman difundiendo la convocatoria de la muestra.
17/02/2014_TELEMADRID: Conexión en directo DESDE EL Salón
Olipremium para “Noticias mediodía” de TELEMADRID
17/02/2014_7 CANÍBALES: “Madrid acoge el II salón de los Mejores
Aceites de Oliva Virgen Extra” Reportaje de la difundida cabecera
gastronómica barcelonesa haciéndose eco del encuentro.
17/02/2014_DIARIO 20 MINUTOS: “La DO Sierra Mágina promociona sus
mejores aceites de oliva en el Salón Olipremium celebrado en Madrid”.
Texto amplio sobre la presencia en Olipremium’14 de varios aceites de
la DO Sierra Mágina. Fuente: EUROPA PRESS.
17/02/2014_DIARIO EL ECONOMISTA: “La DO Sierra Mágina promociona
sus mejores aceites de oliva en el Salón Olipremium celebrado en
Madrid”. Ídem anterior. Fuente: EUROPA PRESS.
17/02/2014_DIARIO IDEAL: “La DO Sierra Mágina promociona sus mejores
aceites de oliva en el Salón Olipremium celebrado en Madrid”. Ídem
anterior. Fuente: EUROPA PRESS.
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17/02/2014_LA INFORMACIÓN: “La DO Sierra Mágina promociona sus
mejores aceites de oliva en el Salón Olipremium celebrado en Madrid”.
Ídem anterior. Fuente: EUROPA PRESS.
17/02/2014_AGROINFORMACIÓN: “La DO Sierra Mágina abandera la
calidad de sus AOVES en Olipremium 2014”. Ídem anterior.
17/02/2014_BESANA PORTAL AGRARIO: “Olipremium 2014, II Salón de los
mejores Aceites de Oliva Virgen Extra”. Texto sobre la celebración del II
Salón Olipremium.
17/02/2014_DIARIO DE GASTRONOMÍA: “Cuatro grandes chefs
cocinando con virgen extra”. Texto amplio de la cabecera temática
sobre el evento, con hincapié en la participación de conocidos
cocineros.
17/02/2014_GESTIONA RADIO. Amplia referencia al salón a cargo de
Pilar Carrizosa en el espacio PIÉRDETE Y DISFRUTA de su dirección.
Emisión: lunes de 12 a 13 H.
17/02/2014_OLEUM XAUEM: “Aceites de la DO Sierra Mágina participan
en el II Salón de los Mejores Aceites de Oliva Virgen, Olipremium”.
Amplio texto sobre el salón y la participación de los aceites de Sierra
Mágina.
17/02/2014_VIMEO: Video reportaje con entrevistas a varios de los
protagonistas durante la celebración en el hotel Villa Magna.
18/02/2014_QUÉ!: “Los mejores aceites de oliva virgen extra”. Extensa
crónica de la periodista y radiofonista Mar Romero (GESTIONA
RADIO/MESA Y DESCANSO) en el portal de contenidos del Grupo
Gestiona.
18/02/2014_TELECINCO/DE LAS COSAS DEL COMER: “Olipremium se
consolida como la gran pasarela del AOVE español”. Completa crónica
del acontecimiento en el portal gastronómico online de TELECINCO,
dirigido por José Robagorda.
18/02/2014_VNOS Y RESTAURANTES: “Olipremium se consolida como la
gran cita del aceite”. Extensa crónica del encuentro en la cabecera
gastronómica del Grupo Curt Ediciones.
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18/02/2014_REVISTA SOBREMESA: “Olipremium’14, fiesta gastronómica
del aceite”. Extensa crónica del salón en la cabecera gastronómica de
mayor difusión del país.
18/02/2014_PETRA MORA HOT NEWS: “Petra Mora en Olipremium’14”.
Crónica de su participación en el II Salón Olipremium, en la publicación
online de esta comercializadora de productos de alta gastronomía.
18/02/2014_EL TROTAMANTELES: “Olipremium presenta en Madrid los
mejores aceites de oliva virgen extra”. Crónica del evento en la
publicación del popular cocinero, periodista y locutor Rafael Rincón.
18/02/2014_OLEOTIC: “La DO Sierra Mágina promociona sus mejores
aceites de oliva en el Salón Olipremium celebrado en Madrid”.
Información sobre la presencia de la DO Sierra Mágina en
Olipremium’14. Fuente: 20 MINUTOS.
19/02/2014_DIARIO EL PAÍS/GASTRONOTAS DE CAPEL: “Olipremium 2014”.
Amplia y personal crónica del escritor y crítico gastronómico del diario
EL PAIS, comentando los aceites presentes en la muestra.
19/02/2014_REVISTA OLEO: “Olipremium 2014 reúne a cerca de 900
visitantes profesionales”. Detallado relato del acontecimiento en la
conocida y prestigiosa cabecera especializada.
19/02/2014_PROENSA.COM: “Un encuentro ineludible para nuestros
aceites Premium”. Amplia y personal crónica del encuentro firmada por
Mara Sánchez.
19/02/2014_DIARIO EL PULSO: “Madrid fue el lunes la capital del aceite
de oliva virgen extra español”. Crónica personal de Fátima Alonso sobre
la muestra.
19/02/2014_REVISTA EL OLIVAR: “Los mejores aceites de oliva virgen extra
de España”. Amplia crónica del salón, citando “QUÉ!” como fuente.
20/02/2014_YOUTUBE: “Experiencias Aceites de Oliva con Rodrigo de la
Calle en Olipremium”. Publicación en el conocido canal de vídeos de
una entrevista con Rodrigo de la Calle en el Salón Olipremium.
20/02/2014_VINOSELECCIÓN: “II edición de Olipremium: La puesta en
valor del AOVE”. Artículo amplio dedicado al acontecimiento en la
cabecera online del mayor club de vinos del país.
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21/02/2014_CANAL COCINA: “Olipremium, los aceites de la nueva
cosecha”. Reportaje televisivo del Salón y pequeña crónica del mismo
en la popular cadena gastronómica.
21/02/2014_GUÍA DEL OCIO/EL PAÍS: “Latas con aceite saludable.
Conservas con AOVE”. Suelto temático sobre algunos de los productos
expuestos en el salón.
21/02/2014_MARKETING DIRECTO: “Olipremium celebra su segundo
encuentro mostrando lo mejor del aceite de oliva virgen extra”. Relato
del salón, con énfasis en las actividades paralelas.
21/02/2014_REVISTA ORIGEN: “Olipremium se consolida como la gran
pasarela del Aceite de Oliva Virgen Extra de España”. Completa
crónica del acontecimiento.
24/02/2014_CON MUCHA GULA: “Los mejores aceites de oliva virgen
extra, reunidos en Olipremium”. Crónica del salón firmada por Alicia
Hernández en la popular cabecera gastronómica.
24/02/2014_MAREVINEA: “Cinco signos para apreciar el aceite de oliva”.
Interesante y didáctica crónica de Mar Villasante sobre Olipremium’14
en esta publicación dedicada al medioambiente y el agro.
25/02/2014_DIARIO EL MUNDO/GASTRÓPOLI: “Pasarela de aceites virgen
extra”. Completa y personal crónica firmada por Raquel Castillo en el
espacio gastronómico del diario EL MUNDO. Notas de cata.
25/02/2014_COCINA Y AFICIONES: “Olipremium, el salón del aceite de
oliva” EL personal punto de vista de la cocinóloga y comunicadora
Concha Bernad sobre los aceites expuestos en el Villa Magna.
27/02/2014_PLANETA HEDONISTA: “II Salón Olipremium”. Extensa crónica
con catas y apreciaciones personales del experto en vinos y destilados
Jesús Bernad.
27/02/2014_REVISTA STROGONOFF: “Olipremium va sobre ruedas
untadas con el mejor aceite virgen extra”. Las opiniones de Laura Grani
(periodista y publicista italiana) sobre la muestra y los aceites expuestos.
01/03/2014_DIARIO EXPANSIÓN: “El oro líquido se hace extra”. Reportaje
de página, firmado por Enrique Calduch, sobre el panorama de los
aceites de calidad en la cabecera económico de Unidad Editorial.
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05/03/2014_MIVINO/VINUM: “Segunda edición de Olipremium”. Suelto
con reseña del salón en la prestigiosa cabecera vinícola.
05/03/2014_VIVIR EN LA TIERRA: “Aceite de oliva, la grasa glamurosa”.
Artículo sobre el salón en este portal centrado en la ecología y la
sostenibilidad.
08/03/2014_VINO YRAOLA: “II Salón Olipremium”. Personales y
particularísimas impresiones del experto vinícola Jesús Yraola sobre la
reunión del Villa Magna.
09/03/2014_YOUTUBE/CANAL COCINA: Inserción del vídeo reportaje de
Canal Cocina sobre Olipremium’14 en el archipopular canal de Internet.
09/03/2014_COCINA YA: Inserción del video reportaje de Canal Cocina
en su página principal.
09/02/2014_VIDEOS COCINA: Reproducción e inclusión en su catálogo
del vídeo reportaje de Canal Cocina.
10/02/2014_TV MUJER: Reproducción e inclusión en su catálogo del
vídeo reportaje de Canal Cocina.
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[http://bit.ly/1k6Lanp]
31 de enero de 2014

Olipremium será el escaparate de los mejores
AOVE de este año
Estará enfocado a los profesionales del sector gastronómico de
la comunidad de Madrid

El próximo 17 de febrero, Madrid
volverá a ser la capital delAceite de
Oliva Virgen Extra. Olipremium, el
salón de los mejores AOVE del
país, primer certamen monográfico
dedicado a este producto estrella
de la despensa española,abrirá sus
puertas en el Hotel Villa Magna.
A falta de 18 días para la muestra, el
número de
almazaras participantes
como expositoras asciende a 32, lo que
supone un incremento del 28 por ciento
con respecto a la edición anterior. La
relación de empresas que han
confirmado su asistencia son: Artajo,
Arzuaga, Bardomus, Calvestra, Castillo
de Canena, Castillo de Tabernas, Celler
Credo, Claramunt, Cortijo de Suerte
Alta, Dama de Elaia, Dauro, Dehesa del
Castillo, Ercavio, Finca Duernas,
Hacienda Guzmán, Hacienda Queiles,
La Boella, La Solana2, Marqués de
Griñón,
Marqués
de
Valdueza,
Montabes Vañó, Mueloliva, Olealsa,
Olivapalacios, Orbeólive, Oro de
Cánava, Orobaena, Prado Olivo, Prado
Rey, San Antonio, Santo Cristo de
Magallón y Vea-L’Estornell.
Además de los aceites de la nueva campaña, los más de 800 visitantes
10

profesionales previstos también podrán degustar algunos productos
escogidos de nuestra despensa, como conservas de lujo, jamón ibérico,
cecina, quesos o vinos.
Con la calidad de sus AOVE como bandera y única condición para estar entre
los expositores, en Olipremium se darán cita almazaras y marcas de reciente
creación junto a otras de prestigio másconsolidado a lo largo del tiempo e
integradas en las principales asociaciones del sector, como Grandes Pagos
del Olivar o como QVExtra
Olipremium’14 se convertirá el próximo 17 de febrero en un foro y punto de
encuentro con los colectivos profesionales que intervienen decisivamente en
la promoción y comercialización del AOVE, desde los grandes cocineros y
restauradores hasta las boutiques de alta gastronomía, los primeros medios de
comunicación del país –prensa, radio, televisión-, los distribuidores y
consumidores finales cualificados, seleccionados entre los clubes de vinos y
gastronomía o loscolectivos de cata más importantes del país.
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[http://bit.ly/1o2MPYi]
2 de febrero de 2014

OLIPREMIUM II Salón de los mejores
Aceites Virgen Extra

Los mejores virgen extra, presentes en
OLIPREMIUM’14
El próximo 17 de febrero, Madrid volverá a ser la capital del Aceite de Oliva
Virgen Extra. OLIPREMIUM, el salón de los mejores AOVE del país, primer
certamen monográfico dedicado a este producto estrella de la despensa
española, abrirá sus puertas en el Hotel Villa Magna (Paso de la
Castellana, 22). A falta de 18 días para la muestra, el número de almazaras
participantes como expositoras asciende a 32, lo que supone un incremento
del 28 por ciento con respecto a la edición anterior. Además de los
aceites de la nueva campaña, los más de 800 visitantes profesionales
previstos también podrán degustar algunosproductos escogidos de nuestra
despensa, como conservas de lujo, jamón ibérico, cecina, quesoso vinos.
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http://bit.ly/1nJSBxU
7 de febrero de 2014
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http://bit.ly/1bI5fh8
10 de febrero de 2014

Olipremium 2014 presentará a los mejores Aceites de Oliva
Virgen Extra de España
El lunes 17 de Febrero se celebra en Madrid la II edición del Salón de
los Mejores Aceites de OlivaVirgen Extra de España, #OLIPREMIUM
2014.
Tras el enorme éxito de la primera edición, las mejores almazaras de
España se vuelven a reunir esta vez en los salones del Hotel Villa
Magna de la capital de España. En esta ocasión, también
Orbeolive formará parte en este encuentro, donde se darán a conocer
aceites de oliva virgen extrade la más alta calidad.

La difusión de la cultura del aceite de oliva virgen extra es uno de los
principales objetivos de los organizadores de OLIPREMIUM. Por ello,
reconocidos especialistas en la materia impartirán, a lo largo de la jornada,
diversas catas y degustaciones de aceites
Entre dichos especialistas se encuentran chefs del prestigio de Paco Roncero
(restaurante La Terraza del Casino, Madrid), Pepe Rodríguez (El Bohío,
Illescas, Toledo, presentador del popular programa televisivo MasterChef) o
Manolo de la Osa (Las Rejas, Las Pedroñeras, Cuenca). Cocinarán en directo
diversos platos con virgen extra de las principales variedades de aceituna.
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Los medios de comunicación y los visitantes profesionales podrán
apreciar, de este modo, lasinagotables posibilidades del AOVE en la cocina
de vanguardia
El AOVE gana prestigio cosecha tras cosecha entre los aficionados a la
gastronomía y la buena mesa, al tiempo que aumenta su presencia en los
principales mercados alimentarios del planeta yse configura como uno de
nuestros productos gastronómicos con mayor proyección internacional.
Para Orbeolive, este acto servirá de escaparate perfecto para dar a conocer
nuestra joven empresay nuestros aceites de oliva virgen extra “50K” y
“Botxi”. Allí podrán conocerlos algunos de los
grandes cocineros y restauradores del momento, importantes tiendas
especializadas, los principales medios de comunicación del país y numerosos
consumidores amantes de la gastronomía delicatesen.

.
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http://bit.ly/1f8Wqxc
12 de febrero de 2014

Olipremium 2014, salón de los mejores Aceites
de Oliva Virgen Extra
La II edición del Salón de los Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra de
España, #OLIPREMIUM 2014. se celebra el próximo día 17 de febrero en el
Hotel Villa Magna de Madrid.
Un año más reúne a los más prestigiosos aceites del
panorama nacional en un evento destinado a los
profesionales de la gastronomía.
Durante la jornada se ofrecerán catas y habrá diferentes actividades en torno
al aceite, cómo por ejemplo la participación de los
chefs Manuel de la Osa(Restaurante Las Rejas), Sacha
Hormaechea (Restaurante Sacha), Rodrigo de
la Calle (Hotel Villa Magna) y Óscar Hernando
(Restaurante Maracaibo) que cocinarán en directo con
los diferentes aceites.
Bodega Mustiguillo estará presente con Calvestra, aceite virgen extra
elaborado con la variedadautóctona Piñonera.

Nos acompañarán grandes aceites cómo son:
Artajo, Arzuaga, Bardomus, Castillo de Canena, Castillo de Tabernas,
Celler Credo, Claramunt, Cortijo de Suerte Alta, Dama de Elaia, Dauro,
Dehesa del Castillo, Diprimsa, Ercavio, Hacienda Guzmán, Hacienda
Queiles, La Boella, Lasolana2, Marqués de Griñón, Marqués de Valdueza,
Monva, Mueloliva, Olealsa, OleumSumm, Olivapalacios, Orbeólive, Oro de
Cánava, Orobaena, Pago Piedrabuena, Prado Rey, San Antonio y Santo
Cristo de Magallón.
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`
[ http://www.diariodevinos.com/olipremium-ii-salon-de-los-mejores-aceites-virgen-extra/ ]
12 de febrero de 2014

OLIPREMIUM II Salón de los mejores aceites virgen
extra
17 de febrero, Hotel Villa Magna
MADRID, CAPITAL DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
•
LOS CHEFS MANUEL DE LA OSA, RODRIGO DE LA CALLE, SACHA HORMAECHEA
Y ÓSCAR HERNANDO COCINARÁN EN DIRECTO CON LAS PRINCIPALES VARIEDADES DE
ACEITUNA Y CON LOS PRODUCTOS DE LA PRESTIGIOSA MARCA PETRA MORA.
•
EL PERIODISTA JUAN MANUEL RUIZ CASADO, UNO DE NUESTROS PRINCIPALES
EXPERTOS EN CATA DE ACEITES, DIRIGIRÁ DEGUSTACIONES DE AOVE DE LAS
VARIEDADES ARBEQUINA, PICUAL, HOJIBLANCA Y CORNICABRA.
Madrid, 11 de febrero de 2014.-Cuatro chefs del máximo prestigio, como Rodrigo de la Calle (Hotel
Villa Magna), Manuel de la Osa (Mesón Las Rejas), Sacha Hormaechea (Sacha) y Óscar Hernando
(Maracaibo) cocinarán en directo durante el salón OLIPREMIUM, que abrirá sus puertas el lunes
17 de febrero en el Hotel Villa Magna de Madrid.

OLIMPREUM
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Allí, ante un público visitante profesional que se estima en más de 800 personas a lo largo de la
jornada, los cocineros demostrarán las inagotables posibilidades del aceite de oliva virgen extra en
la cocina española de vanguardia. El show cooking comenzara a las 12:30 horas.
También será una forma de hacer visible la necesaria alianza entre la culinaria que ha encandilado
al mundo en la última década y uno de nuestros productos gastronómicos de mayor proyección
internacional. En esta actividad, OLIPREMIUM contará con la colaboración especial de la firma
PETRA MORA, que proporcionará las materias primas para el show cooking.
El próximo 17 de febrero, Madrid volverá a ser la capital del Aceite de Oliva Virgen Extra. Además,
durante la segunda edición de OLIPREMIUM se celebrarán catas de AOVE de las principales
variedades de aceituna, impartidas por Juan Manuel Ruiz Casado, periodista y uno de nuestros
mayores expertos en la materia.
OLIPREMIUM’14 reunirá a la mayoría de los aceites virgen extra que han destacado por su calidad
a lo largo de 2013. Desde los AOVE mejor valorados en los principales certámenes y concursos a
lo largo y ancho del planeta hasta los que han recibido las puntuaciones más altas en las
publicaciones y guías internacionales más influyentes, como la prestigiosa FlosOlei italiana.
Los visitantes podrán degustar los AOVE de última cosecha de las 33 almazaras expositoras que se
reunirán en la muestra, a las que se unirán varios elaboradores de productos gastronómicos de
primera línea, como finos de Montilla- Moriles, vinos de Rioja, salazones y conservas del mar,
queso, cecina o jamón ibérico.
El salón será, un año más, un punto de encuentro de los elaboradores de AOVE con los colectivos
profesionales que intervienen decisivamente en la promoción y comercialización de este producto
estrella de la despensa española. Desde destacados cocineros y restauradores hasta las boutiques
gastronómicas de la capital, los distribuidores, los primeros medios de comunicación del país y un
sector de consumidores finales cualificados, seleccionados entre los colectivos gastronómicos y de
cata más importantes del país.
•

ALMAZARAS PRESENTES EN OLIPREMIUM’14

Artajo, Arzuaga, Bardomus, Calvestra, Castillo de Canena
Castillo de Tabernas, Celler Credo, Claramunt, Cortijo de Suerte Alta, Dama de Elaia, Dauro,
Dehesa del Castillo, Diprimsa, Ercavio, Hacienda Guzmán, Hacienda Queiles, La Boella,
Lasolana2, Marqués de Griñón, Marqués de Valdueza, Monva, Mueloliva, Olealsa, OleumSumm,
Olivapalacios, Orbeólive, Oro de Cánava, Orobaena, Pago Piedrabuena, Prado Rey, San Antonio y
Santo Cristo de Magallón.
•

PATROCINADORES:

Alvear, Casalba, Conservas Paco Lafuente, C.R.D.O. Dehesa de Extremadura, Quesería La
Antigua, Salazones Herpac, Torre de Oña y Triticum.
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[ http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/169303/olipremium14-ii-salon-deaceites-virgen-extra#.PIT2U0a6iUULX8G ]
12 de febrero de 2014

Olipremium’14, II Salón de Aceites Virgen Extra
Los mejores Aceites de Oliva Virgen Extra de España se muestran, el 17
de febrero, en Madrid
Jaime Ruiz de Infante
miércoles, 12 de febrero de 2014,
09:05

OLIPREMIUM’14 reunirá a la mayoría de las almazaras españolas que han destacado por su
calidad a lo largo de 2013. Desde los AOVE mejor puntuados en certámenes internacionales
como Los Ángeles International Extra Virgin Olive Competition, el Concurso Internacional de
Cata de Aceite de Oliva de Nueva York o, dentro de nuestras fronteras, ganadores del
distintivo Jaén Selección 2013, hasta los más valorados en publicaciones sectoriales de
referencia, como la revista italiana Flos Olei, cuyo panel de cata está dirigido por Marco
Oreggia, autoridad mundial en la especialidad.
Un foro y punto de encuentro con los colectivos profesionales que intervienen decisivamente
en la promoción y comercialización del AOVE: grandes cocineros y restauradores, boutiques
de alta gastronomía, medios de comunicación del país, distribuidores y consumidores
cualificados, seleccionados entre clubes de vinos, gastronomía y colectivos de cata más
importantes del país.
Además de los aceites de la nueva campaña, también se podrá degustar algunos productos
escogidos de nuestra despensa, como conservas de lujo, jamón ibérico, cecina, quesos o
vinos.
Lugar y horario
Hotel Villa Magna,
Paso de la Castellana, 22. Madrid
De 12 a 15 y de 17 a 21 horas.
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http://www.restauranthotelbar.com/noticia/1730/NOTICIAS/Madrid-Capital-del-Aceite-deOliva-Virgen-Extra-por-un-dia-.html
12 de febrero de 2014

Madrid, Capital del Aceite de Oliva
Virgen Extra por un dia
14/10/2014@11:10:51 GMT+1
Los chefs Manuel de la Osa, Rodrigo de la Calle, Sacha Hormaechea y Óscar Hernando
cocinarán en directo con las principales

La cita será el 17 de febrero en el H. Villa Magna de 12:00 a 15:00h. y de 17:00 a 21:00h.
Los chefs Manuel de la Osa, Rodrigo de la Calle, Sacha Hormaechea y Óscar Hernando
cocinarán en directo con las principales variedades de aceituna y con los productos de la
prestigiosa marca Petra Mora
El periodista Juan Manuel Ruiz Casado, experto en cata de aceites, dirigirá degustaciones
de AOVE de distintas variedades durante esta segunda edición
Madrid, febrero de 2014
El 17 de febrero, Madrid volverá a ser la capital del Aceite de Oliva Virgen Extra. Cuatro chefs del máximo
prestigio, como Rodrigo de la Calle (Hotel Villa Magna), Manuel de la Osa (Mesón Las Rejas), Sacha Hormaechea
(Sacha) y Óscar Hernando (Maracaibo) cocinarán en directo durante el salón OLIPREMIUM, que abrirá sus
puertas el próximo lunes en el Hotel Villa Magna (Pº de la Castellana, 22. Madrid), donde, ante un público visitante
profesional que se estima en más de 800 personas a lo largo de la jornada, demostrarán las inagotables posibilidades
del aceite de oliva virgen extra en la cocina española de vanguardia.
También será una forma de hacer visible la necesaria alianza entre la culinaria que ha encandilado al mundo en la
última década y uno de nuestros productos gastronómicos de mayor proyección internacional. En esta actividad,
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OLIPREMIUM contará con la colaboración especial de la firma PETRA MORA, que proporcionará las materias
primas para el show cooking.
Además, durante la segunda edición de OLIPREMIUM se celebrarán catas de AOVE de las principales variedades
de aceituna, impartidas por Juan Manuel Ruiz Casado, periodista y uno de los mayores expertos en la materia.
OLIPREMIUM’14 reunirá a la mayoría de los aceites virgen extra que han destacado por su calidad a lo largo de
2013. Desde los AOVE mejor valorados en los principales certámenes y concursos a lo largo y ancho del planeta
hasta los que han recibido las puntuaciones más altas en las publicaciones y guías internacionales más influyentes,
como la prestigiosa Flos Olei italiana.
Los visitantes podrán degustar los AOVE de última cosecha de las 33 almazaras expositoras, a las que se unirán
varios elaboradores de productos gastronómicos, como finos de Montilla- Moriles, vinos de Rioja, salazones y
conservas del mar, queso, cecina o jamón ibérico.
El salón será, un año más, un punto de encuentro de los elaboradores de AOVE con los colectivos profesionales que
intervienen decisivamente en la promoción y comercialización de este producto. Desde destacados cocineros y
restauradores hasta las boutiques gastronómicas de la capital, los distribuidores, los primeros medios de
comunicación del país y un sector de consumidores finales cualificados, seleccionados entre los colectivos
gastronómicos y de cata más importantes del país.
ALMAZARAS EN OLIPREMIUM’14: Artajo, Arzuaga, Bardomus, Calvestra, Castillo de Canena, Castillo de
Tabernas, Celler Credo, Claramunt, Cortijo de Suerte Alta, Dama de Elaia, Dauro, Dehesa del Castillo, Diprimsa,
Ercavio, Hacienda Guzmán, Hacienda Queiles, La Boella, Lasolana2, Marqués de Griñón, Marqués de Valdueza,
Monva, Mueloliva, Olealsa, Oleum Summ, Olivapalacios, Orbeólive, Oro de Cánava, Orobaena, Pago Piedrabuena,
Prado Rey, San Antonio y Santo Cristo de Magallón.
PATROCINADORES: Alvear, Casalba, Conservas Paco Lafuente, C.R.D.O. Dehesa de Extremadura, Quesería La
Antigua, Salazones Herpac, Torre de Oña y Triticum.
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http://www.proensa.com/nueva-cita-con-los-mejores-aceites-espanoles-en-la-ii-edicionde-olipremium/

13 de febrero de 2014

Nueva cita con los mejores aceites españoles en la II edición de
OLIPREMIUM

Madrid, 13 de febrero de 2013. MS. - Tras el éxito obtenido en su primera edición,
los aceites de oliva virgen extra vuelven a reunirse este año en la capital en la segunda
edición de OLIPREMIUM, el salón de los mejores AOVE españoles que tendrá lugar
en el hotel Villa Magna de Madrid el próximo lunes, 17 de febrero.
Este salón es el primer certamen monográfico dedicado a uno de los más grandes
producto de nuestra despensa, motivo por el que participan un gran número de
almazaras con los aceites más premiados, reconocidos y destacados a lo largo de 2013.
Allí estarán los AOVE mejor puntuados en certámenes internacionales como Los
Ángeles International Extra Virgin Olive Competition, el Concurso Internacional de
Cata de Aceite de Oliva de Nueva York o, dentro de nuestras fronteras, ganadores del
distintivo Jaén Selección 2013, hasta los más valorados en publicaciones especializadas
de referencia como la italiana Flos Olei.
La relación de almazaras presentes, que mostrarán sus últimas cosechas, la componen
Artajo, Arzuaga, Bardomus, Calvestra, Castillo de Canena, Castillo de Tabernas, Celler
Credo, Claramunt, Cortijo de Suerte Alta, Dama de Elaia, Dauro, Dehesa del Castillo,
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Diprimsa, Ercavio, Hacienda Guzmán, Hacienda Queiles, La Boella, Lasolana2,
Marqués de Griñón, Marqués de Valdueza, Monva, Mueloliva, Olealsa, Oleum Summ,
Olivapalacios, Orbeólive, Oro de Cánava, Orobaena, Pago Piedrabuena, Prado Rey,
San Antonio y Santo Cristo de Magallón. Marcas y almazaras de consolidado prestigio
(integradas, algunas, en asociaciones como Grandes Pagos del Olivar o QVExtra) junto
a otros de reciente creación, y una cantidad de expositores que representa un incremento
del 28% con respecto a la pasada edición.

Para la ocasión, además, se contará con la presencia de cuatro reconocidos chefs
españoles, Rodrigo de la Calle (Hotel Villa Magna), Manuel de la Osa (Mesón Las
Rejas), Sacha Hormaechea (Sacha) y Óscar Hernando (Maracaibo), que cocinarán en
directo con las principales variedades de aceituna y con los productos que proporcionará
la firma gourmet PETRA MORA buscando demostrar las muchas posibilidades
que ofrecen los AOVE en nuestra cocina más vanguardista. Y se sumará a esto la
celebración de una cata de aceites impartida por Juan Manuel Ruiz Casado, periodista y
un gran experto en la materia.
Sin duda, un interesante punto de encuentro para los diferentes colectivos profesionales
que participan de la promoción y comercialización de nuestros mejores aceites en
los mercados nacionales y foráneos. Seguro por allí pasarán grandes cocineros,
distribuidores, medios de comunicación, las más destacadas tiendas gourmet, hasta
consumidores cualificados. Se prevé que sean más de 800 los visitantes profesionales
que pasarán a lo largo del día por OLIPREMIUM y quienes, además de poder conocer,
descubrir y catas grandes aceite, también podrán degustar otros productos destacados
de nuestra gastronomía que han querido colaborar con este encuentro (embutidos,
conservas premium, quesos, salazones, vinos de Rioja o finos de Montilla-Moriles).
Fecha: 17 de febrero de 2014
Lugar: Hotel Villa Magna. Paseo de la Castellana, 22. Madrid
Horario: De 12 a 15 y de 17 a 21 horas. (Imprescindible presentar invitación)
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http://bit.ly/MqIDFq
13 de febrero de 2014

Olipremium: II Salón de los Mejores Aceites Virgen Extra
El lunes 17 de febrero se celebrará por segundo año el Olipremium 14: II
Salón de los Mejores Aceites Virgen Extra. Creo que es una excelente
oportunidad para conocer la mayoría de los aceitesvirgen extra españoles
que han destacado por su caldiad a lo largo de 2013, algunos premiados en
certámenes internacionales como Los Ángeles International Extra Virgin
Olive Oil Competion o el Concurso Internacional de Cata de Aceite de Oliva
de Nueva York.
Será en el Hotel Villa Magna de Madrid en horario de mañana y tarde.
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ASOCIACIÓN DE MAITRES Y CAMAREROS DE ESPAÑA
http://www.amyce.com/ii-edicion-de-olipremium/
14 de febrero de 2014
II Edición de OLIPREMIUM, el Salón de los Mejores Aceites Virgen Extra de
España, que se celebrará el próximo 17 de febrero en el Hotel Villa Magna de
Madrid.
Un foro profesional para catar, disfrutar y conocer la ultima añada de las grandes joyas
del olivar, acompañadas para la ocasión de productos escogidos de la despensa española.
Más de 35 almazaras de primer nivel vienen a Madrid a dar a conocer sus nuevos aceites
además de un selecto grupo de empresas de productos gourmets.
Hotel Villa Magna. Salón Gran Presidencial
Pº de la Castellana, 22 – Madrid

Lunes, 17 de febrero de 2014
Horario: Mañana de 12:00 a 15:00 horas / Tarde de 17:00 a 21:00 horas

Organizan: Calduch Comunicación y Peiró Asociados
Más información en www.calduchcomunicacion.com
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http://www.gastronomiaalternativa.com/ga-8_1513-ii-salon-de-los-mejores-aceitesvirgen-extra.html
14 de febrero de 2014

17 de febrero, Hotel Villa Magna
MADRID, CAPITAL DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA.

LOS CHEFS MANUEL DE LA OSA, RODRIGO DE LA CALLE, SACHA HORMAECHEA Y
ÓSCAR HERNANDO COCINARÁN EN DIRECTO CON LAS PRINCIPALES VARIEDADES
DE ACEITUNA Y CON LOS PRODUCTOS DE LA PRESTIGIOSA MARCA PETRA MORA.
EL PERIODISTA JUAN MANUEL RUIZ CASADO, UNO DE NUESTROS PRINCIPALES
EXPERTOS EN CATA DE ACEITES, DIRIGIRÁ DEGUSTACIONES DE AOVE DE LAS
VARIEDADES ARBEQUINA, PICUAL, HOJIBLANCA Y CORNICABRA.
Cuatro chefs del máximo prestigio, como Rodrigo de la Calle (Hotel Villa Magna), Manuel de la
Osa (Mesón Las Rejas), Sacha Hormaechea (Sacha) y Óscar Hernando (Maracaibo) cocinarán en
directo durante el salón OLIPREMIUM, que abrirá sus puertas el lunes 17 de febrero en el Hotel
Villa Magna de Madrid.
Allí, ante un público visitante profesional que se estima en más de 800 personas a lo largo de la
jornada, los cocineros demostrarán las inagotables posibilidades del aceite de oliva virgen extra en
la cocina española de vanguardia.
También será una forma de hacer visible la necesaria alianza entre la culinaria que ha encandilado
al mundo en la última década y uno de nuestros productos gastronómicos de mayor proyección
internacional. En esta actividad, OLIPREMIUM contará con la colaboración especial de la firma
PETRA MORA, que proporcionará las materias primas para el show coocking.
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El próximo 17 de febrero, Madrid volverá a ser la capital del Aceite de Oliva Virgen Extra.
Además, durante la segunda edición de OLIPREMIUM se celebrarán catas de AOVE de las
principales variedades de aceituna, impartidas por Juan Manuel Ruiz Casado, periodista y uno de
nuestros mayores expertos en la materia.
OLIPREMIUM’14 reunirá a la mayoría de los aceites virgen extra que han destacado por su
calidad a lo largo de 2013. Desde los AOVE mejor valorados en los principales certámenes y
concursos a lo largo y ancho del planeta hasta los que han recibido las puntuaciones más altas en
las publicaciones y guías internacionales más influyentes, como la prestigiosa Flos Olei italiana.
Los visitantes podrán degustar los AOVE de última cosecha de las 33 almazaras expositoras que
se reunirán en la muestra, a las que se unirán varios elaboradores de productos gastronómicos de
primera línea, como finos de Montilla- Moriles, vinos de Rioja, salazones y conservas del mar,
queso, cecina o jamón ibérico.
El salón será, un año más, un punto de encuentro de los elaboradores de AOVE con los colectivos
profesionales que intervienen decisivamente en la promoción y comercialización de este producto
estrella de la despensa española. Desde destacados cocineros y restauradores hasta las boutiques
gastronómicas de la capital, los distribuidores, los primeros medios de comunicación del país y un
sector de consumidores finales cualificados, seleccionados entre los colectivos gastronómicos y de
cata más importantes del país.
ALMAZARAS PRESENTES EN OLIPREMIUM’14
Artajo, Arzuaga, Bardomus, Calvestra, Castillo de Canena
Castillo de Tabernas, Celler Credo, Claramunt, Cortijo de Suerte Alta, Dama de Elaia, Dauro,
Dehesa del Castillo, Diprimsa, Ercavio, Hacienda Guzmán, Hacienda Queiles, La Boella,
Lasolana2, Marqués de Griñón, Marqués de Valdueza, Monva, Mueloliva, Olealsa, Oleum Summ,
Olivapalacios, Orbeólive, Oro de Cánava, Orobaena, Pago Piedrabuena, Prado Rey, San Antonio
y Santo Cristo de Magallón.
PATROCINADORES:
Alvear, Casalba, Conservas Paco Lafuente, C.R.D.O. Dehesa de Extremadura, Quesería La
Antigua, Salazones Herpac, Torre de Oña y Triticum.
PROGRAMA Y HORARIOS
FECHA: 17 de febrero de 2014
LUGAR: Hotel Villa Magna. Pº de la Castellana, 22. MADRID
HORARIO SALÓN: De 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00 H.
SHOW COOKING: De 12:30 a 14:00 H.
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http://www.albertogranados.com/planetaenconserva/?p=2093
14 de febrero de 2014

El próximo lunes se celebra en Madrid la II
Edición de “Olipremium”
Publicado en 14 febrero, 2014 por Alberto Granados en GASTRONOMIA // 0 Comentarios

Cuatro chefs del máximo prestigio, como Rodrigo de la Calle (Hotel Villa Magna),
Manuel de la Osa (Mesón Las Rejas), Sacha Hormaechea (Sacha) y Óscar
Hernando (Maracaibo) cocinarán en directo durante el salón OLIPREMIUM, que
abrirá sus puertas el lunes 17 de febrero en el Hotel Villa Magna de Madrid. Allí, ante
un público visitante profesional que se estima en más de 800 personas a lo largo de la
jornada, los cocineros demostrarán las inagotables posibilidades del aceite de oliva
virgen extra en la cocina española de vanguardia.

También será una forma de hacer visible la necesaria alianza entre la culinaria que ha
encandilado al mundo en la última década y uno de nuestros productos gastronómicos
de mayor proyección internacional. Además, durante la segunda edición de
OLIPREMIUM se celebrarán catas de AOVE de las principales variedades de
aceituna, impartidas por Juan Manuel Ruiz Casado, periodista y uno de nuestros
mayores expertos en la materia.
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OLIPREMIUM’14 reunirá a la mayoría de los aceites virgen extra que han destacado
por su calidad a lo largo de 2013. Desde los AOVE mejor valorados en los principales
certámenes y concursos a lo largo y ancho del planeta hasta los que han recibido las
puntuaciones más altas en las publicaciones y guías internacionales más influyentes,
como la prestigiosa Flos Olei italiana.

Los visitantes podrán degustar los AOVE de última cosecha de las 33 almazaras
expositoras que se reunirán en la muestra, a las que se unirán varios elaboradores de
productos gastronómicos de primera línea, como finos de Montilla- Moriles, vinos de
Rioja, salazones y conservas del mar, queso, cecina o jamón ibérico.
El salón será, un año más, un punto de encuentro de los elaboradores de AOVE con
los colectivos profesionales que intervienen decisivamente en la promoción y
comercialización de este producto estrella de la despensa española. Desde destacados
cocineros y restauradores hasta las boutiques gastronómicas de la capital, los
distribuidores, los primeros medios de comunicación del país y un sector de
consumidores finales cualificados, seleccionados entre los colectivos gastronómicos y
de cata más importantes del país.

ALMAZARAS PRESENTES EN OLIPREMIUM’14: Artajo, Arzuaga, Bardomus,
Calvestra, Castillo de Canena, Castillo de Tabernas, Celler Credo, Claramunt, Cortijo
de Suerte Alta, Dama de Elaia, Dauro, Dehesa del Castillo, Diprimsa, Ercavio,
Hacienda Guzmán, Hacienda Queiles, La Boella, Lasolana2, Marqués de Griñón,
Marqués de Valdueza, Monva, Mueloliva, Olealsa, Oleum Summ, Olivapalacios,
Orbeólive, Oro de Cánava, Orobaena, Pago Piedrabuena, Prado Rey, San Antonio y
Santo Cristo de Magallón.
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http://www.periodismogastronomico.com/eventos/madrid-por-un-dia-capital-del-aceitede-oliva-virgen-extra-en-hotel-villamagna/
16 de febrero de 2014

Madrid, por un día capital del Aceite de Oliva Virgen
Extra en Hotel Villamagna
16 / febrero / 2014

La cita será el 17 de febrero en el H. Villa Magna de 12:00 a 15:00h. y de 17:00 a 21:00
Los chefs Manuel de la Osa, Rodrigo de la Calle, Sacha Hormaechea y Óscar Hernando cocinarán
en directo con las principales variedades de aceituna y con los productos de la prestigiosa marca
Petra Mora
El periodista Juan Manuel Ruiz Casado, experto en cata de aceites, dirigirá degustaciones de
AOVE de distintas variedades durante esta segunda edición
El 17 de febrero, Madrid volverá a ser la capital del Aceite de Oliva Virgen Extra. Cuatro chefs del máximo
prestigio, como Rodrigo de la Calle (Hotel Villa Magna), Manuel de la Osa (Mesón Las Rejas), Sacha
Hormaechea (Sacha) y Óscar Hernando (Maracaibo) cocinarán en directo durante el salón
OLIPREMIUM, que abrirá sus puertas el próximo lunes en el Hotel Villa Magna (Pº de la Castellana,
22. Madrid), donde, ante un público visitante profesional que se estima en más de 800 personas a lo
largo de la jornada, demostrarán las inagotables posibilidades del aceite de oliva virgen extra en la cocina
española de vanguardia.
También será una forma de hacer visible la necesaria alianza entre la culinaria que ha encandilado al
mundo en la última década y uno de nuestros productos gastronómicos de mayor proyección
internacional. En esta actividad, OLIPREMIUM contará con la colaboración especial de la firma PETRA
MORA, que proporcionará las materias primas para el show cooking Además, durante la segunda edición
de OLIPREMIUM se celebrarán catas de AOVE de las principales variedades de aceituna, impartidas
por Juan Manuel Ruiz Casado, periodista y uno de los mayores expertos en la materia.
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.
OLIPREMIUM’14 reunirá a la mayoría de los aceites virgen extra que han destacado por su calidad a lo
largo de 2013. Desde los AOVE mejor valorados en los principales certámenes y concursos a lo largo y
ancho del planeta hasta los que han recibido las puntuaciones más altas en las publicaciones y guías
internacionales más influyentes, como la prestigiosa Flos Olei italiana.
Los visitantes podrán degustar los AOVE de última cosecha de las 33 almazaras expositoras, a las
que se unirán varios elaboradores de productos gastronómicos, como finos de Montilla- Moriles, vinos
de Rioja, salazones y conservas del mar, queso, cecina o jamón ibérico.
El salón será, un año más, un punto de encuentro de los elaboradores de AOVE con los colectivos
profesionales que intervienen decisivamente en la promoción y comercialización de este producto. Desde
destacados cocineros y restauradores hasta las boutiques gastronómicas de la capital, los distribuidores,
los primeros medios de comunicación del país y un sector de consumidores finales cualificados,
seleccionados entre los colectivos gastronómicos y de cata más importantes del país.

ALMAZARAS EN OLIPREMIUM’14: Artajo, Arzuaga, Bardomus, Calvestra, Castillo de Canena,
Castillo de Tabernas, Celler Credo, Claramunt, Cortijo de Suerte Alta, Dama de Elaia, Dauro,
Dehesa del Castillo, Diprimsa, Ercavio, Hacienda Guzmán, Hacienda Queiles, La Boella,
Lasolana2, Marqués de Griñón, Marqués de Valdueza, Monva, Mueloliva, Olealsa, Oleum Summ,
Olivapalacios, Orbeólive, Oro de Cánava, Orobaena, Pago Piedrabuena, Prado Rey, San Antonio
y Santo Cristo de Magallón.
PATROCINADORES: Alvear, Casalba, Conservas Paco Lafuente, C.R.D.O. Dehesa de Extremadura,
Quesería La Antigua, Salazones Herpac, Torre de Oña y Triticum.

31

http://www.7canibales.com/madrid-acoge-el-ii-salon-de-los-mejores-aceites-de-olivavirgen-extra/
17 de febrero de 2014

Madrid acoge el II Salón de los Mejores Aceites de
Oliva Virgen Extra
Los chefs Rodrigo de la Calle, Manuel de la Osa, Sacha Hormaechea y
Óscar Hernando cocinan en directo en el Hotel Villa Magna

El pasado Salón Olipremium.
El Hotel Villa Magna de Madrid acoge hoy el II Salón de los Mejores Aceites de Oliva Virgen
Extra, Olipremium. Participan en este evento los cocineros Rodrigo de la Calle del propio
restaurante del hotel, Manuel de la Osa del Mesón Las Rejas, Sacha Hormaechea del restaurante
Sacha y Óscar Hernando de Maracaibo, quienes cocinarán en directo recetas con las principales
variedades de aceituna.
Olipremium 2014 reunirá a la mayoría de los aceites de oliva virgen extra (AOVE) que han
destacado por su calidad a lo largo de 2013. Desde los mejor valorados en los principales
certámenes y concursos alrededor del mundo, hasta los que han recibido las puntuaciones más
altas en las publicaciones y guías internacionales más influyentes, como la prestigiosa Flos Olei
italiana. Los visitantes podrán degustar los AOVE de última cosecha de las 33 almazaras
expositoras que se reunirán en la muestra.
Los cocineros presentes demostrarán en sus showcookings las inagotables posibilidades que tiene
este producto dentro de la cocina española de vanguardia. En esta actividad, Olipremium contará
con la colaboración especial de la compaía Petra Mora. Además, durante el transcurso del salón se
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celebrarán también catas de AOVE de las principales variedades de aceituna, impartidas por Juan
Manuel Ruiz Casado, periodista y uno de nuestros mayores expertos en la materia.

Artículos relacionados:



El español Venta del Barón, mejor aceite de oliva del mundo de 2013/2014 Redacción |
3/7/2014



Premios a los Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra 2009-2010 – Redacción Redacción |
14/7/2010
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http://bit.ly/1hrHlsy
17 de febrero de 2014
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http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/agricultura/la-do-sierramagina-promociona-sus-mejores-aceites-de-oliva-en-el-salon-olipremium-celebrado-enmadrid_LsLP9g9XVZkgmQvSoaisd3/
17 de febrero de 2014
AGRICULTURA

La DO 'Sierra Mágina' promociona sus
"mejores" aceites de oliva en el Salón
'Olipremium' celebrado en Madrid
lainformacion.com
lunes, 17/02/14 - 16:43

La Denominación de Origen (DO) 'Sierra Mágina', cuyo Consejo Regulador fue
reconocido en 1995 y ampara una superficie de 60.000 hectáreas de olivar de Jaén,
ha promocionado sus "mejores" aceites de oliva virgen extra en el marco del II Salón
'Olipremium', celebrado en el Hotel Villamagna de Madrid.

La DO 'Sierra Mágina' promociona sus "mejores" aceites de oliva en el Salón 'Olipremium' celebrado en
Madrid

Temas
JAÉN, 17 (EUROPA PRESS)
La Denominación de Origen (DO) 'Sierra Mágina', cuyo Consejo Regulador fue reconocido en
1995 y ampara una superficie de 60.000 hectáreas de olivar de Jaén, ha promocionado sus
"mejores" aceites de oliva virgen extra en el marco del II Salón 'Olipremium', celebrado en el
Hotel Villamagna de Madrid.
En concreto, según ha informado este lunes la propia DO en una nota, las firmas con dicho sello
de calidad que han estado presentes en el II Salón de los Mejores Aceites de Oliva Virgen extra
37

han sido 'Pradolivo Suprem', 'Oro de Cánava' y 'Dominus Cosecha Temprana', que "se han
codeado en este importante evento gastronómico con marcas de prestigio consolidado e
integradas en asociaciones que priman la calidad, como 'Grandes Pagos del Olivar' o como
'QVExtra'", al tiempo que "han compartido protagonismo con todos los aceites que a lo largo de
2013 han destacado por su calidad".
De esta manera, en el mencionado evento celebrado este lunes en Madrid han participado "los
aceites de oliva virgen extra mejor valorados en los principales certámenes y concursos a lo largo
y ancho del planeta", así como "los que han recibido las puntuaciones más altas en las
publicaciones y guías internacionales más influyentes".
Los aceites con DO 'Sierra Mágina' han protagonizado, además, las creaciones culinarias
elaboradas en directo por los prestigiosos 'chefs' Rodrigo de la Calle --Hotel Villa Magna--,
Manuel de la Osa --Mesón Las Rejas--, Sacha Hormaechea --Sacha-- y Óscar Hernando -Maracaibo--, y una cata-degustación dirigida por el periodista Juan Manuel Ruiz Casado.
La DO enmarca la participación de estas marcas en 'Olipremium' en su labor de "promocionar la
calidad de los aceites producidos y envasados en las entidades inscritas en la denominación",
que pretende continuar, ya que es "una de las vías fundamentales para aumentar el consumo de
aceite de oliva virgen extra".
(EuropaPress)
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http://www.ideal.es/hemeroteca/olipremium.html?hits=10&edition=granada

17 de febrero de 2014

La DO 'Sierra Mágina' promociona sus
"mejores" aceites de oliva en el Salón
'Olipremium' celebrado en Madrid
Las firmas que han estado presentes en el II Salón de los Mejores Aceites de
Oliva Virgen extra han sido 'Pradolivo Suprem', 'Oro de Cánava' y 'Dominus
Cosecha Temprana'
17.02.14 - 17:24 EUROPA PRESS | JAÉN

La Denominación de Origen (DO) 'Sierra Mágina', cuyo Consejo Regulador fue
reconocido en 1995 y ampara una superficie de 60.000 hectáreas de olivar de Jaén, ha
promocionado sus "mejores" aceites de oliva virgen extra en el marco del II Salón
'Olipremium', celebrado en el Hotel Villamagna de Madrid.
En concreto, según ha informado este lunes la propia DO en una nota, las firmas con
dicho sello de calidad que han estado presentes en el II Salón de los Mejores Aceites de
Oliva Virgen extra han sido 'Pradolivo Suprem', 'Oro de Cánava' y 'Dominus Cosecha
Temprana', que "se han codeado en este importante evento gastronómico con marcas
de prestigio consolidado e integradas en asociaciones que priman la calidad, como
'Grandes Pagos del Olivar' o como 'QVExtra'", al tiempo que "han compartido
protagonismo con todos los aceites que a lo largo de 2013 han destacado por su
calidad".
De esta manera, en el mencionado evento celebrado este lunes en Madrid han
participado "los aceites de oliva virgen extra mejor valorados en los principales
certámenes y concursos a lo largo y ancho del planeta", así como "los que han recibido
las puntuaciones más altas en las publicaciones y guías internacionales más
influyentes".
Los aceites con DO 'Sierra Mágina' han protagonizado, además, las creaciones
culinarias elaboradas en directo por los prestigiosos 'chefs' Rodrigo de la Calle --Hotel
Villa Magna--, Manuel de la Osa --Mesón Las Rejas--, Sacha Hormaechea --Sacha-- y
Oscar Hernando --Maracaibo--, y una cata-degustación dirigida por el periodista Juan
Manuel Ruiz Casado.
La DO enmarca la participación de estas marcas en 'Olipremium' en su labor de
"promocionar la calidad de los aceites producidos y envasados en las entidades inscritas
en la denominación", que pretende continuar, ya que es "una de las vías fundamentales
para aumentar el consumo de aceite de oliva virgen extra".
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http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/216914182/espana/noticias/5548654/0
2/14/La-DO-Sierra-Magina-promociona-sus-mejores-aceites-de-oliva-en-el-SalonOlipremium-celebrado-en-Madrid.html#.Kku89jWmYTHDLBk]
17 de febrero de 2014

La DO 'Sierra Mágina' promociona sus
"mejores" aceites de oliva en el Salón
'Olipremium' celebrado en Madrid
La Denominación de Origen (DO) 'Sierra Mágina', cuyo Consejo Regulador fue reconocido en
1995 y ampara una superficie de 60.000 hectáreas de olivar de Jaén, ha promocionado sus
"mejores" aceites de oliva virgen extra en el marco del II Salón 'Olipremium', celebrado en el
Hotel Villamagna de Madrid.
JAÉN, 17/02/2014 (EUROPA PRESS)
En concreto, según ha informado este lunes la propia DO en una nota, las firmas con dicho sello
de calidad que han estado presentes en el II Salón de los Mejores Aceites de Oliva Virgen extra
han sido 'Pradolivo Suprem', 'Oro de Cánava' y 'Dominus Cosecha Temprana', que "se han
codeado en este importante evento gastronómico con marcas de prestigio consolidado e integradas
en asociaciones que priman la calidad, como 'Grandes Pagos del Olivar' o como 'QVExtra'", al
tiempo que "han compartido protagonismo con todos los aceites que a lo largo de 2013 han
destacado por su calidad".
De esta manera, en el mencionado evento celebrado este lunes en Madrid han participado "los
aceites de oliva virgen extra mejor valorados en los principales certámenes y concursos a lo largo
y ancho del planeta", así como "los que han recibido las puntuaciones más altas en las
publicaciones y guías internacionales más influyentes".
Los aceites con DO 'Sierra Mágina' han protagonizado, además, las creaciones culinarias
elaboradas en directo por los prestigiosos 'chefs' Rodrigo de la Calle --Hotel Villa Magna--,
Manuel de la Osa --Mesón Las Rejas--, Sacha Hormaechea --Sacha-- y Óscar Hernando -Maracaibo--, y una cata-degustación dirigida por el periodista Juan Manuel Ruiz Casado.
La DO enmarca la participación de estas marcas en 'Olipremium' en su labor de "promocionar la
calidad de los aceites producidos y envasados en las entidades inscritas en la denominación", que
pretende continuar, ya que es "una de las vías fundamentales para aumentar el consumo de aceite
de oliva virgen extra".
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140217_GESTIONA RADIO, Piérdete y disfruta, 17 de febrero de 2014, 40 segundos,.MP3
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http://www.oleumxauen.es/aceites-de-la-do-sierra-magina-participan-en-el-i-salon-de-los-mejores-aceites-olipremium/
17defebrerode2014

Aceites de la DO Sierra Mágina participan en el II
Salón de los Mejores Aceites “Olipremium”
Por Asensio López | Publicado el 17 febrero, 2014

La Denominación de Origen Sierra Mágina, acompañada por los aceites de oliva virgen extra, Pradolivo
Suprem, Oro de Cánava y Dominus Cosecha Temprana, amparados bajo su sello de calidad, han
desfilado hoy por el II Salón de los Mejores Aceites de Oliva Virgen extra “Olipremium”, celebrado en el
hotel Villamagna de Madrid.
Con la calidad de sus aceites por bandera, estos aceites “Premium” de Sierra Mágina han presumido
de su condición de mejores aceites virgen extra de la denominación jiennense, reconocida
recientemente con el Premio Alcuza 2014, y se han codeado en este importante evento gastronómico
con marcas de prestigio consolidado e integradas en asociaciones que priman la calidad, como
Grandes Pagos del Olivar o como QVExtra. Han compartido protagonismo con todos los aceites que a
lo largo de 2013 han destacado por su calidad. Desde los aceites de oliva virgen extra mejor valorados
en los principales certámenes y concursos a lo largo y ancho del planeta hasta los que han recibido las
puntuaciones más altas en las publicaciones y guías internacionales más influyentes, como la
prestigiosa FlosOlei italiana, han estado presentes hoy en Madrid, bautizada por unas horas como la
capital del aceite de oliva virgen extra.

Además, los aceites de Sierra Mágina se han convertido en los grandes protagonistas de las
creaciones culinarias elaboradas en directo por cuatro chefs de máximo prestigio, como Rodrigo de la
Calle (Hotel Villa Magna); Manuel de la Osa (Mesón Las Rejas), Sacha Hormaechea (Sacha) y Óscar
Hernando (Maracaibo).
“Paralelamente, han sucumbido los paladares de los asistentes por la complejidad, aroma y equilibrio
de sus picuales a través de una cata-degustación dirigida por el periodista Juan Manuel Ruiz Casado,
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uno de los principales expertos en cata de aceites de nuestro país”, señala la DO Sierra Mágina en un
comunicado.

Con esta participación, la DO Sierra Mágina continúa su labor de promocionar la calidad de los aceites
producidos y envasados en las entidades inscritas en la denominación, ya que considera que es una
de las vías fundamentales para aumentar el consumo de aceite de oliva virgen extra.
 

Oleum Xauen en todas partes
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17 de febrero de 2014
Enlace vídeo:
http://vimeo.com/87130855
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http://trota.itayuda.es/olipremium-presenta-en-madrid-los-mejores-aceites-de-olivavirgen-extra/
18 de marzo de 2014

OLIPREMIUM PRESENTA EN MADRID
LOS MEJORES ACEITES DE OLIVA
VIRGEN EXTRA
El Hotel Villamagna de Madrid, acogió ayer lunes la segunda edición de Olipremium, el Salón de
nuestros Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra. Desde destacados cocineros y restauradores
hasta las boutiques gastronómicas de la capital, los distribuidores, los primeros medios de
comunicación del país y un sector de consumidores finales cualificados, seleccionados entre los
colectivos gastronómicos y de cata más importantes del país, han podido degustar los AOVE de
última cosecha de las 33 almazaras expositoras que se han reunido en la muestra, a las que se han
unido varios elaboradores de productos gastronómicos de primera línea, como los de Petra Mora,
finos de Montilla-Moriles (Alverar), vinos de Rioja, vinos de Ribera de Duero (Prado Rey), vinos
de Toledo (Ercavio), salazones y conservas del mar (Herpac o Paco Lafuente), queso (La
Antigua), cecina o jamón ibérico.

Pequeños productores, en su mayoría, son los se han dado cita con una clara muestra de la
calidad, y que han dado a conocer la última añada. Pero el salón, ha sido un año más, un punto de
encuentro de los elaboradores de AOVE con los colectivos profesionales que intervienen
decisivamente en la promoción y comercialización de este producto estrella de la despensa
española.
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Algunas de las almazaras participantes han sido: Artajo, Arzuaga, Bardomus, Calvestra, Castillo
de Canena, Castillo de Tabernas, Celler Credo, Claramunt, Cortijo de Suerte Alta, Dama de Elaia,
Dauro, Dehesa del Castillo, Ercavio, Finca Duernas, Hacienda Guzmán, Hacienda Queiles, La
Boella, La Solana2, Marqués de Griñón, Marqués de Valdueza, Montabes Vañó, Mueloliva,
Olealsa, Olivapalacios, Orbeólive, Oro de Cánava, Orobaena, Prado Olivo, Prado Rey, San
Antonio, Santo Cristo de Magallón y Vea-L’Estornell.
Destacar la mesa de Artajo, que también la encontramos en algunos locales de Madrid como El 38
de Larumbe, y que destaca porque en todos sus productos, una gran variedad, se recogela
información en la etiqueta de la fecha de recogida del producto, y es muy importante ya que el
aceite es muy sensible a la oxidación y el consumidor tiene que saber a qué atenerse.
Aromas a hierba recién segada y a hoja verde de las arbequinas catalanas, de aceites de
Tarragona, las notas de hojarasca y aceituna verde de las hojiblancas y picuales andaluzas o las
notas vegetales que recuerdan a los tomates verdes de las cornicabras de Toledo o Ciudad Real.
También disfrutamos de vinagres, un nuevo producto presentado por Alvear.
La difusión de la cultura del aceite de oliva virgen extra es uno de los principales objetivos de los
organizadores de OLIPREMIUM. También los cocineros más afamados de nuestro país han
estado como Rodrigo de la Calle, Manolo de la Osa, Sacha Hormaechea y Oscar Hernando,
comprometidos en la defensa de los aceites de calidad y demostrando que no hay mejor aliño
para las buenas materias primas que utilizan, que un buen Aceite de Oliva Virgen Extra.
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http://oleotic.com/index.php?seccion=noticias&idnoticia=605
18 de febrero de 2014
LA DO "SIERRA MÁGINA" PROMOCIONA SUS "MEJORES" ACEITES DE OLIVA EN EL
SALÓN "OLIPREMIUM" CELEBRADO EN MADRID
La Denominación de Origen (DO) "Sierra Mágina", cuyo Consejo Regulador fue reconocido
en 1995 y ampara una superficie de 60.000 hectáreas de olivar de Jaén, ha promocionado
sus "mejores" aceites de oliva virgen extra en el marco del II Salón "Olipremium", celebrado
en el Hotel Villamagna de Madrid.

[ 18 de Febrero de 2014 ]
La Denominación de Origen (DO) 'Sierra Mágina', cuyo Consejo Regulador fue reconocido
en 1995 y ampara una superficie de 60.000 hectáreas de olivar de Jaén, ha promocionado
sus "mejores" aceites de oliva virgen extra en el marco del II Salón 'Olipremium', celebrado
en el Hotel Villamagna de Madrid.
En concreto, según ha informado este lunes la propia DO en una nota, las firmas con dicho
sello de calidad que han estado presentes en el II Salón de los Mejores Aceites de Oliva
Virgen extra han sido 'Pradolivo Suprem', 'Oro de Cánava' y 'Dominus Cosecha Temprana',
que "se han codeado en este importante evento gastronómico con marcas de prestigio
consolidado e integradas en asociaciones que priman la calidad, como 'Grandes Pagos del
Olivar' o como 'QVExtra'", al tiempo que "han compartido protagonismo con todos los aceites
que a lo largo de 2013 han destacado por su calidad".
De esta manera, en el mencionado evento celebrado este lunes en Madrid han participado
"los aceites de oliva virgen extra mejor valorados en los principales certámenes y concursos
a lo largo y ancho del planeta", así como "los que han recibido las puntuaciones más altas en
las publicaciones y guías internacionales más influyentes".
Los aceites con DO 'Sierra Mágina' han protagonizado, además, las creaciones culinarias
elaboradas en directo por los prestigiosos 'chefs' Rodrigo de la Calle —Hotel Villa Magna—,
Manuel de la Osa —Mesón Las Rejas—, Sacha Hormaechea —Sacha— y Óscar Hernando
—Maracaibo—, y una cata-degustación dirigida por el periodista Juan Manuel Ruiz Casado.
La DO enmarca la participación de estas marcas en 'Olipremium' en su labor de
"promocionar la calidad de los aceites producidos y envasados en las entidades inscritas en
la denominación", que pretende continuar, ya que es "una de las vías fundamentales para
aumentar el consumo de aceite de oliva virgen extra".
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http://www.petramora.com/blog/sin-categoria/olipremium-2014/
18 de febrero de 2014
Martes, 18 de febrero, 2014

Petra Mora en Olipremium’14

Ayer lunes 17 de febrero en el Hotel Villa Magna de Madrid estuvimos en el salón
Olipremium, proporcionando como colaborador especial, las materias primas para el show
cooking.
Cuatro chefs del máximo prestigio, como Rodrigo de la Calle, Manuel de la Osa, Sacha
Hormaechea y Óscar Hernando cocinaron en directo ante más de 1.000 personas, demostrando
las posibilidades del aceite de oliva virgen extra en la cocina española de vanguardia.
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Además, se celebraron catas de aceite de oliva virgen extra de las principales variedades de
aceituna, impartidas por Juan Manuel Ruiz Casado, periodista y uno de nuestros mayores
expertos en la materia.
Olipremium’14 reunió a la mayoría de los aceites virgen extra que han destacado por su calidad
a lo largo de 2013. Desde los aceite de oliva virgen extra mejor valorados en los principales
certámenes y concursos, hasta los que han recibido las puntuaciones más altas en las
publicaciones y guías internacionales más influyentes, como la prestigiosa Flos Olei italiana.
Los visitantes pudieron degustar los AOVE de última cosecha de las 33 almazaras expositoras
que se reunirán en la muestra, a las que se unieron varios elaboradores de productos
gastronómicos de primera línea, como finos de Montilla- Moriles, vinos de Rioja, salazones y
conservas del mar, queso, cecina o jamón ibérico.
El salón fue un punto de encuentro de los elaboradores de AOVE con los colectivos profesionales
que intervienen decisivamente en la promoción y comercialización de este producto estrella de
la despensa española. Desde destacados cocineros y restauradores hasta las boutiques
gastronómicas de la capital, los distribuidores, los primeros medios de comunicación del país y
un sector de consumidores finales cualificados, seleccionados entre los colectivos gastronómicos
y de cata más importantes del país.
Las Almazaras que estuvieron presentes en Olipremium 2014 fueron: Artajo, Arzuaga,
Bardomus, Calvestra, Castillo de Canena. Castillo de Tabernas, Celler Credo, Claramunt, Cortijo
de Suerte Alta, Dama de Elaia, Dauro, Dehesa del Castillo, Diprimsa, Ercavio, Hacienda
Guzmán, Hacienda Queiles, La Boella, Lasolana2, Marqués de Griñón, Marqués de Valdueza,
Monva, Mueloliva, Olealsa, Oleum Summ, Olivapalacios, Orbeólive, Oro de Cánava, Orobaena,
Pago Piedrabuena, Prado Rey, San Antonio y Santo Cristo de Magallón. Los patrocinadores
fueron Alvear, Casalba, Conservas Paco Lafuente, C.R.D.O. Dehesa de Extremadura, Quesería
La Antigua, Salazones Herpac, Torre de Oña y Triticum.
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http://www.que.es/blogs/201402181217-mejores-aceites-oliva-virgen-extra.html
18 de febrero de 2014

Los Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra
Ayer lunes se celebró en el Hotel Villamagna de Madrid la segunda edición de Olipremium, el
Salón de nuestros Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra. Lógicamente no estuvieron
todos los que son, pero sí todos los que allí se dieron cita son una clara muestra de la calidad
que ofrecen los , en su mayoría, pequeños productores que dieron a conocer la última añada
de sus almazaras.
18 de febrero de 2014

Sólo dos ediciones han servido para demostrar la profesionalidad de Enrique Calduch y
Josè Ramón Peiró, - periodistas especializados en el tema y perfectos divulgadores de este
alimento natural y saludable- en la organización de este encuentro dirigido a profesionales
del sector, distribuidores, cocineros, tiendas gourmets, consumidores finales y prensa
especializada entre otros.
Olipremium se ha convertido ya para muchos en una ocasión magnífica para conocer la gran
cantidad de marcas que elaboran en España Aceite de Oliva Virgen Extra y las claves que
han utilizado estos elaboradores para conseguir los mejores resultados aromáticos y
gustativos de cualquiera de nuestras variedades: molturaciones, extracciones en frío y sobre
todo el adelanto en la fecha de recogida del árbol, primando la calidad por encima de la
rentabilidad.
Colores verdosos, limpios, intensos.... Los aromas a hierba recién segada y a hoja verde
de las arbequinas catalanas, las notas de hojarasca y aceituna verde de las hojiblancas y
picuales andaluzas o las notas vegetales que recuerdan a los tomates verdes de las
cornicabras de Toledo o Ciudad Real, se pudieron disfrutar en este foro. Pero hubo más... la
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posibilidad de conocer muchas variedades autóctonas que se habían perdido en las
diferentes zonas y la labor de recuperación que han hecho en los últimos años estos
singulares y concienciados elaboradores: la Koroneiki o la Empeltre de Navarra, la
Barriolenca o la Canetera de Castellón, la Piñonera de Valencia, la Frantojo de Jaén, la
Morruda y la Farga de Tarragona.....

Y hubo más... los aceites de Reserva Familiar, los de Primer Día de Cosecha, las Catas
Horizontales, los ecológicos, los de Grandes Pagos, los de secano, los del
desierto.....Aceites del siglo XXI. Todos ellos son puro zumo de aceituna. Eso es el AOVE.
Ese zumo de aceituna que utilizan los grandes cocineros o cocineras en sus hogares, los
que conocen las propiedades saludables de un alimento único, generoso con la cocina
tradicional y de vanguardia del que España es el primer productor mundial. También los
cocineros más afamados de nuestro país. Allí estuvieron Rodrigo de la Calle, Manolo de la
Osa, Sacha Hormaechea y Oscar Hernando, comprometidos en la defensa de los aceites de
calidad y demostrando que no hay mejor aliño para las buenas materias primas que
utilizan, que un buen Aceite de Oliva Virgen Extra.
También formaron parte de la cita, algunos productos de alta gama que de una manera u
otra están relacionados con el aceite de oliva virgen extra: conservas del mar, quesos,
jamones ibéricos, salazones, vinos.....
El punto didáctico lo aportó el periodista Juan Manuel Ruiz Casado, uno de nuestros
mayores expertos en la materia que dirigió las catas de AOVE de las principales variedades
de aceituna. Nadie como él para explicar las variedades más estables, estructuradas y
sólidas que envidian nuestros vecinos los italianos para sus coupages y para sensibilizarnos
del recorrido que todavía queda pendiente sobre la formación e información dirigida al
consumidor final.
Por ejemplo, que en pocos productos como el AOVE es tan importante la información en la
etiqueta de la fecha de recogida del producto, ya que el aceite es muy sensible a la
oxidación y el consumidor tiene que saber a qué atenerse. Una arbequina recogida del árbol
a finales de noviembre es un producto totalmente diferente de la arbequina que se recoge a
finales de diciembre.
Y yo empezaría por la información básica y necesaria en los lineales de los supermercados y
pediría la especificación y clasificación de las botellas, distinguiendo y diferenciando los
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aceites de oliva de los aceites de oliva virgen o de los aceites de oliva virgen extra. Y así
muchos entenderían el porqué de la diferencias de precios.
Con OLIPREMIUM vamos por buen camino, amigos. ¡!Felicidades!!
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http://blog.delascosasdelcomer.com/olipremium-se-consolida-como-la-gran-pasareladel-aove-espanol/
18 DE FEBRERO DE 2014

OLIPREMIUM SE CONSOLIDA COMO LA GRAN
PASARELA DEL AOVE ESPAÑOL
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La segunda edición de OLIPREMIUM, el Salón de los Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra
(AOVE), reunió en el hotel Villa Magna de Madrid a cerca de 900 visitantes profesionales,
quienes ponen de manifiesto el creciente interés que despierta este producto escogido de la
despensa española entre amplias capas de la sociedad.
Restauradores, cocineros y sumilleres, comerciantes de productos gourmet, distribuidores y
profesionales de los principales medios de comunicación del país pudieron apreciar la
calidad de los aceites de nueva cosecha de las 33 almazaras presentes en la muestra, que
en su segunda entrega se consolida como el principal foro monográfico dedicado al zumo de
la aceituna.
LOS GRANDES CHEFS, CON EL AOVE. La presencia activa en OLIPREMIUM de chefs
de primera línea, como Manuel de la Osa (Las Rejas), Rodrigo de la Calle (Hotel Villa
Magna), Sacha Hormaechea (Sacha), Óscar Hernando (Maracaibo) y Juan Carlos
Trujillo (Canela en Rama, flamante triunfador del primer concurso de recetas con
AOVE celebrado en el último Madrid Fusión), contribuyó de forma decisiva al éxito de
la convocatoria.
Con Mikel Zeberio como perfecto maestro de ceremonias, la degustación de sus tapas y
pinchos cocinados en directo con aceites virgen extra de las cuatro principales variedades de
aceituna y con materias primas escogidas de la firma Petra Mora, marcó uno de los puntos
álgidos de la jornada y demostró las inagotables posibilidades del AOVE en la cocina de
vanguardia.
Otros de los momentos destacados de la jornada fueron las catas de aceites virgen extra de
arbequina, picual, hojiblanca y cornicabra que dirigió Juan Manuel Ruiz Casado, periodista y
reconocido experto en el universo del AOVE. Los más de 70 participantes pudieron
familiarizarse con los atributos de los citados tipos de aceituna mediante la degustación de
los aceites aportados por la Interprofesional del Aceite de Oliva Español. Para limpiar la boca
entre variedad y variedad, la clásica rodaja de manzana fue sustituida por unos sorbos de
cava Recaredo, que se reveló como un estupendo aliado del AOVE.
UN PÚBLICO CADA DÍA MÁS INFORMADO. El público asistente al salón, cada día más
motivado e informado, en palabras de algunos de los productores presentes, pudo
apreciar la calidad de la última cosecha de las marcas que han sido protagonistas
indiscutibles del creciente prestigio que conocen nuestros AOVE en los principales
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foros gastronómicos nacionales e internacionales del momento, así como los virgen
extra nacidos en el seno de algunas firmas bodegueras españolas de mayor prestigio.
Entre aceite y aceite, los visitantes pudieron dar descanso a las papilas con una selección de
vinos y manjares escogidos, como los vinos de Torre de Oña y Lagar de Cervera, los finos
de Alvear, el jamón ibérico de Dehesa de Extremadura, los quesos de La Antigua, las
conservas marineras de lujo de Paco Lafuente, las sabrosas salazones de Barbate de la
firma Herpac o la cecina y otras reputadas chacinas de la familia Casalba… Todo ello en la
inmejorable compañía de los panes de Triticum.
Madrid fue ayer de nuevo la capital del aceite de oliva virgen extra español. Con una cifra de
expositores superior en un 30 por ciento a la de la primera edición, con nuevos contenidos y
actividades con el AOVE como protagonista absoluto y con una asistencia de casi 900
visitantes frente a los 700 del pasado año, OLIPREMIUM se afianza como la mejor pasarela
del aceite virgen extra.
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El OLIVAR noticias del aceite de
oliva
http://www.elolivar.blogspot.com.es/2014/02/los-mejores-aceites-de-oliva-virgen.html
+19 de febrero de 2014
19 febrero, 2014

Los Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra en España

Antes de ayer, lunes se celebró en el Hotel Villamagna de Madrid la segunda
edición de Olipremium, el Salón de nuestros Mejores Aceites de Oliva Virgen
Extra. Lógicamente no estuvieron todos los que son, pero sí todos los que allí
se dieron cita son una clara muestra de la calidad que ofrecen los , en su
mayoría, pequeños productores que dieron a conocer la última añada de sus
almazaras.
Sólo dos ediciones han servido para demostrar la profesionalidad de Enrique Calduch y
Josè Ramón Peiró, - periodistas especializados en el tema y perfectos divulgadores de
este alimento natural y saludable- en la organización de este encuentro dirigido a
profesionales del sector, distribuidores, cocineros, tiendas gourmets, consumidores
finales y prensa especializada entre otros.
Olipremium se ha convertido ya para muchos en una ocasión magnífica para conocer la
gran cantidad de marcas que elaboran en España Aceite de Oliva Virgen Extra y las
claves que han utilizado estos elaboradores para conseguir los mejores resultados
aromáticos y gustativos de cualquiera de nuestras variedades: molturaciones,
extracciones en frío y sobre todo el adelanto en la fecha de recogida del árbol, primando
la calidad por encima de la rentabilidad.
Colores verdosos, limpios, intensos.... Los aromas a hierba recién segada y a hoja verde
de las arbequinas catalanas, las notas de hojarasca y aceituna verde de las hojiblancas y
picuales andaluzas o las notas vegetales que recuerdan a los tomates verdes de las
cornicabras de Toledo o Ciudad Real, se pudieron disfrutar en este foro. Pero hubo
más... la posibilidad de conocer muchas variedades autóctonas que se habían perdido en
las diferentes zonas y la labor de recuperación que han hecho en los últimos años estos
singulares y concienciados elaboradores: la Koroneiki o la Empeltre de Navarra, la
64

Barriolenca o la Canetera de Castellón, la Piñonera de Valencia, la Frantojo de Jaén, la
Morruda y la Farga de Tarragona.....
Y hubo más... los aceites de Reserva Familiar, los de Primer Día de Cosecha, las Catas
Horizontales, los ecológicos, los de Grandes Pagos, los de secano, los del
desierto.....Aceites del siglo XXI. Todos ellos son puro zumo de aceituna. Eso es el AOVE.
Ese zumo de aceituna que utilizan los grandes cocineros o cocineras en sus hogares, los
que conocen las propiedades saludables de un alimento único, generoso con la cocina
tradicional y de vanguardia del que España es el primer productor mundial. También los
cocineros más afamados de nuestro país. Allí estuvieron Rodrigo de la Calle, Manolo de
la Osa, Sacha Hormaechea y Oscar Hernando, comprometidos en la defensa de los
aceites de calidad y demostrando que no hay mejor aliño para las buenas materias
primas que utilizan, que un buen Aceite de Oliva Virgen Extra.
También formaron parte de la cita, algunos productos de alta gama que de una manera
u otra están relacionados con el aceite de oliva virgen extra: conservas del mar, quesos,
jamones ibéricos, salazones, vinos.....
El punto didáctico lo aportó el periodista Juan Manuel Ruiz Casado, uno de nuestros
mayores expertos en la materia que dirigió las catas de AOVE de las principales
variedades de aceituna. Nadie como él para explicar las variedades más estables,
estructuradas y sólidas que envidian nuestros vecinos los italianos para sus coupages y
para sensibilizarnos del recorrido que todavía queda pendiente sobre la formación e
información dirigida al consumidor final.
Por ejemplo, que en pocos productos como el AOVE es tan importante la información en
la etiqueta de la fecha de recogida del producto, ya que el aceite es muy sensible a la
oxidación y el consumidor tiene que saber a qué atenerse. Una arbequina recogida del
árbol a finales de noviembre es un producto totalmente diferente de la arbequina que se
recoge a finales de diciembre. Y yo empezaría por la información básica y necesaria en
los lineales de los supermercados y pediría la especificación y clasificación de las
botellas, distinguiendo y diferenciando los aceites de oliva de los aceites de oliva virgen
o de los aceites de oliva virgen extra. Y así muchos entenderían el porqué de la
diferencias de precios. Con OLIPREMIUM vamos por buen camino, amigos.
¡!Felicidades!!
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http://www.elpulso.es/Estilo-de-vida/Comer-y-Beber/S.M-El-Gran-Aceite-de-Oliva.html
19 de febrero de 2014

II Salón de los Mejores AOVE de España
Madrid fue el lunes la capital del aceite de oliva virgen extra
español.
La segunda edición de Olipremium, el Salón de los Mejores Aceites de Oliva
Virgen Extra (AOVE), reunió en el Hotel Villa Magna de Madrid a cerca de 900
visitantes de la restauración, el comercio gourmet y los medios de comunicación,
quienes pusieron de manifiesto el creciente interés que despierta este selecto
producto de la despensa española.

Cata de AOVE, Juan María Ruiz Casado.
Para la ocasión, el Salón congregó en un distinguido ambiente a más de 30
almazaras y 60 etiquetas e intensificó sus actividades con el AOVE como
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protagonista, afianzándose como un importante escaparate del virgen extra.
Destacados chefs, como Manuel de la Osa, Rodrigo de la Calle, Sacha Hormaechea,
Óscar Hernando y Juan Carlos Trujillo, demostraron una vez más las inagotables
posibilidades del AOVE en la cocina de vanguardia.

Izda. el Chef Manuel de la Osa. Dcha. Los Chefs Rodrigo de la Calle y Sacha
Hormaechea.
Uno de los puntos álgidos de la jornada lo protagonizó Mikel Zeberio, con la
degustación de sus tapas y pinchos confeccionados en directo con Arbequina,
Picual, Hojiblanca y Cornicabra y materias primas de la firma Petra Mora.

Salón de los Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra (AOVE), Hotel Villa Magna,
Madrid.
Otros momentos destacados fueron las catas de AOVE aportados por la
Interprofesional del Aceite de Oliva Español, en las que participaron más de 70
profesionales.
Miércoles, 19 de Febrero de 2014 06:25
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https://www.youtube.com/watch?v=1h0M7f897LY
20 de febrero de 2014

Experiencias Aceites de Oliva con Rodrigo de la Calle en
Olipremium.
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http://canalcocina.es/actualidad/especiales/olipremium-los-aceites-de-la-nueva-cosecha
21 de febrero de 2014

Olipremium, los aceites de la nueva
cosecha
En esta segunda edición de la feria que reúne los mejores aceites de oliva virgen extra,
se han dado cita más de 33 almazaras.
Las empresas del sector presentan sus mejores productos y dan a conocer las
propiedades de sus aceites.
Algunas de las almazaras que han participado en Olipremium han sido Aceites
Claramunt que ha presentado sus tres variedades de aceite estrella, Castillo de
Tabernas que ha ofrecido uno de sus aceites más suaves y Petra Mora que como
novedad este año ha presentado sus aceites infusionados con guindilla y cayena.
Además en Olipremium se celebran catas de zumo de aceituna llevadas a cabo por
expertos.
Son muchos los aficionados, cocineros, sumilleres, comerciantes y periodistas que no
quieren perder la oportunidad de hacer un viaje por la geografía española a través de
sus aceites.
Prepara con Canal Cocina las mejores recetas con este producto tan tradional como
Caballa en aceite o Mousse de chocolate al aceite de oliva y piña.
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http://www.marketingdirecto.com/actualidad/eventos-y-formacion/olipremiumcelebra-su-segundo-encuentro-mostrando-lo-mejor-del-aceite-de-olivavirgen-extra/
21 de febrero de 2014

Olipremium celebra su segundo encuentro mostrando lo
mejor del aceite de oliva virgen extra
Portada

Por Olipremium pasaron aceites con diferentes olores y colores en
una muestra representativa de la calidad de uno de los productos
estrella de nuestro país. Productores de Navarra, Valencia o Jaén
se dieron cita en lo que va camino de convertirse en un encuentro
indispensable para la gastronomía de nuestro país. Además, la
cita de AOVE se acompañó de productos típicos que tan bien
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casan con el aceite de oliva virgen extra, como conservas de
mar, quesos, jamones ibéricos, salazones o vinos.
Olipremium celebra su segundo encuentro mostrando lo mejor del
aceite de oliva virgen extra
El Hotel Villamagna de Madrid acogió esta semana la segunda edición de
Olipremium, el Salón de los mejores aceites de oliva virgen extra de nuestro
país y que en sólo dos años se ha convertido ya en una excelente ocasión
para que las marcas que elaboran este aceite en España se junten e
intercambien impresiones sobre el sector y las claves para ofrecer al
mercado un
Aceites de primer día de cosecha, catas horizontales, ecológicos, de secano
o de desierto que hicieron las delicias de los presentes y dieron buena
muestra de la salud con la que goza el oro líquido de nuestro país. El
encuentro contó con la presencia de productores, pero también de los
cocineros que utilizan el aceite virgen extra como materia prima para sus
creaciones culinarias. Rodrigo de la Calle, Manolo de la Osa, Óscar
Hernando o Sacha Hormaechea fueron algunos de los chefs que acudieron
al Salón para dar su apoyo a nuestros aceites, marca indiscutible de España
dentro y fuera de nuestras fronteras.
No obstante, el encuentro no quedó ahí. La cita contó con las enseñanzas
del periodista Juan Manuel Ruiz Casado, que dirigió las catas e informó
sobre qué variedades son las mejores según los platos que se quiera
preparar. Además, se habló sobre el etiquetado de estos productos y cómo la
información recogida en las etiquetas resulta fundamental para el
consumidor, ya que facilita su consumo y ayuda a entender los sistemas de
fijación de precios en función de la calidad.
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http://www.origenonline.es/noticias-olipremium-se-consolida-como-granpasarela-del-aceite-oliva-virgen-extra-espanol/1/10414.html
21 de febrero de 2014

Olipremium se consolida como la gran pasarela del
Aceite de Oliva Virgen Extra español
21-2-2014.- Alrededor de 900 profesionales de la restauración, el
comercio de productos gourmet y los medios de comunicación,
presentes en la II Edición de Olipremium. Manuel de la Osa, Rodrigo
de la Calle, Sacha Hormaechea, Óscar Hernando y Juan Carlos Trujillo,
cocinaron en directo con aceites de oliva Virgen Extra de las
principales variedades.
La segunda edición de Olipremium, el Salón de los Mejores Aceites de Oliva Virgen
Extra (AOVE), reunió el pasado lunes en el hotel Villa Magna de Madrid a cerca de
900 visitantes profesionales, quienes pusieron de manifiesto el creciente interés que
despierta este producto de la despensa española. Restauradores, cocineros y
sumilleres, comerciantes de productos gourmet, distribuidores y profesionales de
los principales medios de comunicación del país pudieron apreciar la calidad de los
aceites de nueva cosecha de las 33 almazaras presentes en la muestra, que en su
segunda entrega se consolida como el principal foro monográfico dedicado al zumo
de la aceituna.
La presencia activa en Olipremium de chefs de primera línea, como Manuel de la Osa
(Las Rejas), Rodrigo de la Calle (Villa Magna), Sacha Hormaechea (Sacha), Óscar
Hernando (Maracaibo) y Juan Carlos Trujillo (Canela en Rama, triunfador del
concurso de recetas con AOVE celebrado en Madrid Fusión), contribuyó
decisivamente al éxito de la convocatoria. Con Mikel Zeberio como maestro de
ceremonias, la degustación de sus tapas y pinchos cocinados en directo con aceites
Virgen Extra de las cuatro principales variedades de aceituna y con materias primas
escogidas de la firma Petra Mora, marcó uno de los puntos álgidos de la jornada y
demostró las inagotables posibilidades del AOVE en la cocina de vanguardia.
Otros de los momentos destacados de la jornada fueron las catas de aceites de
Arbequina, Picual, Hojiblanca y Cornicabra que dirigió Juan Manuel Ruiz Casado,
periodista y reconocido experto en el universo del AOVE. Los más de 70
participantes pudieron familiarizarse con los atributos de los citados tipos de
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aceituna mediante la degustación de los aceites aportados por la Interprofesional del
Aceite de Oliva Español. Para limpiar la boca entre variedad y variedad, la clásica
manzana fue sustituida por cava Recaredo, que se reveló como un estupendo aliado
del AOVE. El público asistente al salón, cada día más motivado e informado, en
palabras de algunos de los productores, pudo apreciar la calidad de la última
cosecha de las marcas que han sido protagonistas indiscutibles del creciente
prestigio que conocen nuestros AOVE en los principales foros gastronómicos
nacionales e internacionales del momento.
Entre aceite y aceite, los visitantes probar también una selección de vinos y
productos escogidos, como los vinos de Torre de Oña y Lagar de Cervera, los finos
de Alvear, el jamón ibérico de Dehesa de Extremadura, los quesos de La Antigua, las
conservas marineras de lujo de Paco Lafuente, los sabrosas salazones de Barbate de
la firma Herpac o la cecina y otras reputadas chacinas de la familia Casalba... Todo
ello en la inmejorable compañía de los panes de Triticum.
Madrid fue de nuevo la capital del aceite de oliva Virgen Extra español. Con una cifra
de expositores superior en un 30 por 100 a la de la primera edición, con nuevos
contenidos y actividades con el AOVE como protagonista y 900 asistentes.
Olipremium se afianza como la mejor pasarela...
Las almazaras presentes en Olipremium 2014 fueron Artajo, Arzuaga, Bardomus,
Calvestra, Castillo de Canena Castillo de Tabernas, Celler Credo, Claramunt, Cortijo
de Suerte Alta, Dama de Elaia, Dauro, Dehesa del Castillo, Diprimsa, Ercavio,
Hacienda Guzmán, Hacienda Queiles, La Boella, Lasolana2, Marqués de Griñón,
Marqués de Valdueza, Monva, Mueloliva, Olealsa, Oleum Summ, Olivapalacios,
Orbeólive, Oro de Cánava, Orobaena, Pago Piedrabuena, Pradoolivo, Prado Rey, San
Antonio y Santo Cristo de Magallón.
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http://www.conmuchagula.com/2013/02/21/olipremium-el-escaparate-de-los-mejoresaceites-de-oliva-virgen-extra/
24 de febrero de 2014

Con la participación de 33 almazaras, catas de aceite y la cocina en vivo
de grandes chefs

Los mejores aceites de oliva virgen
extra reunidos en el II Salón
Olipremium
Alicia Hernández
Publicado el Lunes, 24 de febrero de 2014 en Eventos Gastronómicos

Mesa de cata en Olimpremium
La segunda edición del Salón Olipremium ha reunido la mejor representación de los aceites
de oliva virgen extra (AOVE) de España que durante el año 2013 han obtenido premios y
galardones en prestigiosos concursos y puestos destacados en paneles de cata y guías
especializadas. El Hotel Villamagna de Madrid ha sido el lugar elegido para esta muestra
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profesional y un total de 33 almazaras han expuesto las joyas de su última cosecha. Allí hemos
podido comprobar la calidad y exquisitez de este producto que es un orgullo nacional.
Junto a las variedades más comunes de AOVE – Picual, Arbequina, Cornacabra y
Hojiblanca–, algunas empresas han traído sus productos más novedosos, como Artajo, que desde
Tudela ha mostrado sus monovarietales de Arroniz, Koroneiki, Empeltre y Manzanilla
Cacereña, entre otras. De la DOP Sierra del Moncayo, en Zaragoza, llegan aceites de Empeltre,
Negral, Verdial y Royal. Y también han mostrado sus variedades autóctonas otras almazaras,
como Dama de Elaia desde Tarragona, con un coupage de Empeltra, Morruda y Farga.
La elaboración de estos aceites se hace con un cuidado y control exhaustivos, desde el árbol a
la botella, y todos los que acuden a este salón dan muestras de excelencia a lo largo de todo el
proceso productivo.
ADVERTISEMENT

Cata de aceite con Juan Manuel Ruiz Casado
En lo que la mayoría de las almazaras han coincidido, y se ha convertido en el mensaje más
lanzado en este Salón Olipremium, es en el cambio primordial de la producción que consiste en
una recolección más temprana: “una recogida en octubre o noviembre no tiene nada que ver
con la recolección en diciembre, cuando la aceituna está muy madura y pierde parte del verdor“,
nos ha explicado Juan Manuel Ruiz Casado en una cata de las cuatro variedades principales
que ha dirigido este periodista y gran experto en la materia. “Hasta hace poco, la cosecha se
hacía tarde y la causa es sencilla de explicar: cuanto más tarde, más madura está la aceituna y
es más fácil de desprender del árbol. Pero esa tardanza repercute en las cualidades aromáticas y
gustativas del aceite, que mejoran mucho con una recolección temprana“, concluye.
En esta idea abundan muchos productores, como Antonio J. Perales, de Pradolivo, de la DO
Sierra Mágina, que nos habla también de “cosecha temprana”, o en la DO Baena, quienes
insisten en que la cosecha se inicia a mediados de octubre, cuando las aceitunas han alcanzado su
momento óptimo de maduración y el aceite se elabora solo con aceituna del árbol.
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http://marevinea.es/noticias/cinco-signos-para-reconocer-el-aceite-de-oliva
24 de febrero de 2014

Cinco signos para apreciar el aceite
de oliva
Escrito por marevinea | 24 / Feb / 2014
Cerca de 900 profesionales asistieron a Olipremium, la segunda edición del Salón de los
Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra (Aove) celebrado en el hotel Villa Magna de
Madrid. Aparte del manifiesto y creciente interés por este producto, la cita sirvió para poner
de relieve algunas de las cualidades que hacen del aceite de oliva, siempre con el
inapelable apellido “virgen extra”, un ingrediente exquisito de nuestra gastronomía.

Lo explicaba de forma muy didáctica el periodista Juan Manuel Ruiz Casado,
uno de los principales expertos en cata de aceites, que fue el encargado de
dirigir una serie de degustaciones de AOVE, con muestras facilitadas por
la Interprofesional del Aceite de Oliva Español. Sobre la mesa, las variedades
arbequina, picual, hojiblanca y cornicabra, las más representativas o
extendidas de las más de 260 que se cultivan en España. ¿Qué hace del aceite
algo delicioso? He aquí algunos de los aspectos a tener en cuenta:
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1. Cosecha: Aunque las aceiteras no acostumbran a especificar la fecha de la
recogida de las olivas, el dato tiene mucha importancia, ya que el aceite es
muy sensible a la oxidación y pierde con cierta facilidad sus propiedades
aromáticas y gustativas. Una etiqueta que sólo marca la fecha de consumo
preferente resulta irrelevante en este sentido. De un tiempo a esta parte, los
productores han tomado conciencia de la necesidad de adelantar la recogida
de la aceituna, en lugar de esperar a la sobremaduración y consecuente caída
del olivo, un hecho que facilitaba su recolección pero hacía que el aceite
perdiera propiedades.
2. Atributos: Algunas de estas propiedades más valoradas son las notas
verdes y frutales, así como evitar una sensación excesivamente grasa. El
verdor constituye un atributo muy importante en el aceite. Entre otras cosas,
las notas verdosas (ya sea en nariz, color o boca) nos indicarán que la aceituna
se ha recogido con la suficiente antelación y que no ha pasado mucho tiempo
desde entonces. El resultado son aceites más ligeros y fragantes.
3. Aromas: Aparte de esas notas verdosas, deseables también en el color (con
la maduración evolucionan hacia el amarillo), los aromas deben ser limpios y
tener una media o elevada intensidad. En el arbequina son características,
además, las notas de papilla de fruta; de hojarasca en el picual y el hojiblanca,
en cuya muestra también afloraron la aceituna verde y un fondo de tomate.
4. Amargor y picor: Al contrario de lo que se pueda pensar, el amargor y el
picor en su justa medida no son defectos sino virtudes, porque hacen más largo
y duradero el sabor. ¿Qué podríamos buscar en un aceite? Pues una entrada
suave y amable con un leve o si se quiere controlado picor o amargor final.
Más o menos como en el vino: delicadeza, equilibrio y cuerpo en boca.
5. Variedades: La arbequina suele ser muy aromática y delicada, pero no tiene
mucha estabilidad y tiende a perder sus atributos, de hecho los productores
buscan la forma de darle más estructura. La picual resulta más sólida,
conserva mejor sus propiedades y aguanta bien las frituras, pero carece de la
intensidad aromática de la arbequina. En una combinación de ambas
variedades podremos encontrar suavidad y solidez en un mismo aceite.
Y esto fue más o menos lo que se pudo encontrar en Olipremium, donde un
total de 33 almazaras pudieron exhibir esos aceites de nueva cosecha.
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Alcanzaron su máxima expresión de la mano de cinco chefs de primera línea
como Manuel de la Osa (Las Rejas), que ofreció interesantes combinaciones de
tapas a base de ajo negro, trufa, tomate, queso o boletus con
arbequina; Rodrigo de la Calle (Hotel Villa Magna), que apostó por las verduras
de Aranjuez; Sacha Hormaechea (Sacha), que sorprendió con mejillones,
sardinillas o salazones en aceite; Óscar Hernando (Maracaibo), que se
desmarcó con un espectacular steak tartar con hojiblanca, y Juan Carlos
Trujillo (de Canela en Rama), triunfador del primer concurso de recetas con
AOVE celebrado en el último Madrid Fusión.
Mikel Zeberio, por su parte, se lució con una degustación de tapas y pinchos
cocinados en directo con aceites virgen extra de las cuatro principales
variedades de aceituna y con materias primas escogidas de la firma Petra
Mora. Pero en el salón todavía había espacio para los vinos de Torre de Oña
y Lagar de Cervera, las delicadas conservas marineras de Paco Lafuente, los
quesos zamoranos de La Antigua, los finos de Alvear, el jamón ibérico
de Dehesa de Extremadura, las salazones de Herpac procedentes de Barbate
o la cecina de la familia Casalba, entre otros inmejorables compañeros de viaje
del aceite de oliva, del que cada vez sabemos algo más.
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http://www.cocinayaficiones.com/2014/03/olipremium-el-salon-del-aceite-de-oliva/
25 de marzo de 2014

Olipremium, el salón del aceite
de oliva.
Escrito el 25/03/2014 por Concha Bernad

Hoy vanos a hablar de Olipremiun y del AOVE (Aceite de Oliva Virgen Extra) celebrdo en el hotel
Villa Magna de Madrid . Olipremium es el salón de los aceites Premium, donde 33 almazaras de
lo más escogidas y con los aceites más selectos y premiados presentaron sus nuevas cosechas y
donde pudimos apreciar la calidad de los aceites españoles. Toda un exhibición de uno de los
productos más emblemáticos y que mejor hacemos en este país.
Fue todo un descubrimiento, probé aceites de diferentes olivas que ni conocía su existencia y me
impresiono la gran variedad de sabores y de aromas que puede llegar a tener un aceite de oliva
virgen en función de su zona o de la clase de aceituna utilizada. Todo un mundo desconocido para
la gran mayoría, en la que me incluyo pero del que me voy a ocupar con gran dedicación.
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También en Olipremium asistí a una cata, donde, de la mano Juan Manuel Ruiz, periodista y
experto en AOVE pude catar y comparar las cuatro variedades más conocidas de aceites virgen
extra: arbequina, picual, hojiblanca y cornicabra. Fue interesante comparar y apreciar las
diferencias entre estas variedades, muy interesante e ilustrativo.

Yo que cocino tanto le doy mucha importancia al aceite que uso, hasta ahora solo me preocupaba
que estuviera bueno y enriqueciera mis platos, que les aportara ese toque mágico que solo le da el
AOVE de primera categoría, pero y siempre hay un pero, he descubierto una infinita variedad y
que cada una resalta un tipo de ingredientes. Así nos encontramos con aceites que primaran el sabor
del ajo, otros de la cebolla o del tomate en el mismo gazpacho., todo dependerá del tipo de AOVE
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que utilices y este descubrimiento que me parece genial, súper interesante y una fuente de
enriquecimiento para mis platos y mis recetas.
Por lo que voy a hacer una sección nueva dedicada al “Aceite de oliva virgen”, comenzaremos
estudiando y documentándonos desde la recogida hasta el embotellado, todos estos
conocimientos los vamos a guardar en unos apuntes que nos ilustraran y nos harán un poquito más
sabios. También os voy a presentar esos aceites maravillosos que pasaran a ser los reyes de
nuestras cocinas, poco a poco los iremos conociendo, sus características organolépticas y los
maridajes perfectos. Va a ser muy rico y divertido.
¡No os lo perdáis!!!
ALMAZARAS PRESENTES EN OLIPREMIUM’14
Artajo, Arzuaga, Bardomus, Calvestra, Castillo de Canena, Castillo de Tabernas, Celler Credo,
Claramunt, Cortijo de Suerte Alta, Dama de Elaia, Dauro, Dehesa del Castillo, Diprimsa, Ercavio,
Hacienda Guzmán, Hacienda Queiles, La Boella, Lasolana2, Marqués de Griñón, Marqués de
Valdueza, Monva, Mueloliva, Olealsa, Oleum Summ, Olivapalacios, Orbeólive, Oro de Cánava,
Orobaena, Pago Piedrabuena, Pradoolivo, Prado Rey, San Antonio y Santo Cristo de Magallón.
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Guía Maximin (25/02/2014):
http://www.guiamaximin.com/olipremium-segunda-edicion-madrid.html
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“El Capricho de Dionisos”

OLIPREMIUM

Por Segundo López Soria
27/02/2014@11:21:24 GMT+1
El hotel Villa Magna de Madrid fue testigo de la afluencia cercana a un millar de personas
interesadas en asistir a la II Edición de OLIPREMIUM. Profesionales del sector olivarero,
productores, negociantes, y prensa especializada - convocados como en su primera edición por
los organizadores Enrique Calduch y José Ramón Peiró - tuvieron oportunidad de probar las
nuevas añadas de los excelentes AOVE de las 33 almazaras, que concurrieron el Salón de los
Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra.

La edición, del 2014, ha dado el espaldarazo definitivo al Salón de los Mejores
Aceites de Oliva Virgen Extra, confirmando las impresiones que nos adelantó la
excelente organización del primer Salón para consolidarse como cita anual
imprescindible en la agenda de productores y negociantes. (¡cuanta tanta falta venía
haciéndole al sector olivarero del primer país productor del mundo - cantidad y
calidad -, una iniciativa como esta!) El Salón sorprendió a los presentes con nuevas
actividades que transcurrían en paralelo a la propia dinámica de OLIPREMIUM.
Así sucedió en la cata que dirigió con singular maestría - en doble sesión de mañana
y tarde -, el periodista, experto en AOVE, Juan Manuel Ruiz Casado, quien
completó un minucioso análisis distinguiendo las características de cada una de
las variedades Arbequina, Picual, Hojiblanca y Cornicabra, facilitadas para su
examen por la Interprofesional del Aceite de Oliva Español. Ruiz Casado
concluyó su brillante exposición destacando los efectos saludables del
consumo de estos excelentes productos gourmet. En la cata, fue más que celebrada
la genial ocurrencia, de sustituir la obligada rodaja de manzana por unos sorbos de
cava Recaredo. El espumoso cumplió a la perfección su cometido de limpiar el
paladar. Otra actividad en esta edición de OLIPREMIUM fue la presencia de
destacados chefs: Manuel de la Osa, Rodrigo de la Calle, Sacha Hormaechea,
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Óscar Hernando y Juan Carlos Trujillo cocinaron en directo platos con los
Virgenes Extras. El mediático prescriptor, y crítico gastronómico Mikel Zeberio
ofició como maestro de ceremonias, y preparó en vivo y en directo tapas y pinchos
con productos de su firma de calidad Petra Mora. Los asistentes, además de los
AOVE, también disfrutaron de los vinos de Alvear, Torre de Oña y Lagar de
Cervera. Del jamón ibérico Dehesa de Extremadura, los quesos de La Antigua, las
conservas gallegas de Paco Lafuente, los salazones de Herpac y las reputadas
chacinas de la familia Casalba.
Productores consagrados por su reputada calidad como Castillo de Canena, Dauro, Cortijo de
Suerte Alta, Marqués de Griñón, Marqués de Valdueza, Hacienda Queiles… acapararon la
atención de un público conocedor, ávido por probar sus nuevas añadas. Al igual que el oro
liquido de Manuel Piedrahita ‘predicador’ del AOVE y socio fundador de Orobaena.
Sorprendente el zumo monovarietal de Lasolana2. Su AOVE muy verde, exquisito, tiene su
origen en un millar de olivos de la variedad Picual, plantados a 1.100 metros de altitud en tierras
almerienses.
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http://www.planetahedonista.com/2014/02/27/ii-salon-olipremium-2014/
27 febrero, 2014

II Salón OliPremium 2014
Las mejoras almazaras productoras de aceite de oliva virgen español despliegan las
cualidades sensoriales de esta joya de la gastronomía.
Por segundo año en Madrid se dieron cita 33 de las mejores almazaras de España, donde
comprobamos que el aceite de oliva virgen extra se ha convertido en un ingrediente fundamental
de nuestra gastronomía. En las mesas pudimos degustar estos sensacionales aceites de la última
cosecha, 2013, así como embutidos selectos de Casalbor, jamones ibéricos de la denominación
Dehesa de Extremadura, sabrosos quesos de La Antigua, salazones de Barbate de la firma
Herpac y los excelsos panes de Triticum.

Al evento, celebrado el 17 de febrero en el hotel Villa Magna, asistieron 900 profesionales.
Enrique Calduch, reconocido periodista gastronómico y organizador del evento nos comenta su
objetivo: “impulsar los grandes aceites de oliva de España para que consumidores y sumilleres
valoren una de las joyas de nuestra gastronomía que, estando estos entre los mejores del mundo,
son aún muy desconocidos.”
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Su compañero en la organización del salón, también periodista gastronómico José Ramón Peiró,
afirma sobre el panorama de actualidad: “el mundo del aceite de oliva vive un momento de
grandes tensiones. Mientras que la calidad del aceite aumenta sin parar la cultura para apreciar
esta calidad está estancada entre los consumidores. Se encuentra como hace veinte años el mundo
del vino, en sus comienzos”. Su apuesta por profundizar en este conocimiento es muy encomiable.

En este salón, el periodista de origen jienense y gran experto en aceite de oliva, Juan Manuel
Ruíz Casado, ofreció una sensacional cata de los cuatro principales varietales de aceites
españoles: arbequina, picual, cornicabra y hojiblanca. Señaló en su introducción que la
modernidad en nuestros aceites se debe varios factores: a la mayor limpieza de las almazaras, al
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menor tiempo de molturación de la aceituna, que por ley no debe superar las 24 horas desde su
cosecha, a la separación de los frutos del árbol de los que se encuentran en el suelo y al adelanto
de la fecha de cosecha, que en los mejores aceites empieza a mediados de noviembre.
El aceite monovarietal de arbequina, variedad de origen catalán, despliega notas de hoja verde,
es amable y suave, que lo convierte en idóneo para consumo en crudo, en ensaladas, por su
delicado aroma. Limpiamos la boca en esta cata entre cada aceite con una copa de cava
Recaredo, mucho mejor que la habitual rodaja de manzana verde; el hojiblanca, variedad
andaluza, despliega seductoras notas de tomatera, es fluido y con un equilibrado amargor y picor
final. El monovarietal manchego de cornicabra que catamos era de una cosecha anterior, estaba
oxidado, resultó con notas grasas y de plátano maduro.

Culminamos la cata con un picual, oriundo de Jaén, de grato aroma de higuera, de mayor cuerpo
y estructura en boca, con un paso graso y final amargo y picante aunque en este caso más
civilizado de lo habitual. Juan Manuel Ruíz señaló que uno de los retos importantes para el
futuro es “que en la botella aparezca la fecha de cosecha de la aceituna. Es fundamental. El
aceite es muy sensible a la oxidación y lo habitual es que dure un año en óptimas condiciones de
conservación desde el momento de la recogida”. Este periodista, define un virgen extra como “un
aceite que responde al máximo nivel de calidad, por su recolección, y cuyo nivel de acidez no
debe superar los 0,8º, que indica un fruto sano, aunque no la personalidad final del aceite”.
A las 12.30 horas comenzó el show cooking, donde un grupo de prestigioso cocineros elaboraban
distintos platos con aceites de oliva monovarietales; como el sensacional steak tartar con aceite
de hojiblanca de Oscar Hernando, del restaurante segoviano Maracaibo; mientras Rodrigo de
la Calle, del restaurante del hotel Villa Magna, proponía una ensalada con pétalos de flores y
vinagreta de cítricos aromatizado con arbequina; Manuel de la Osa, de Las Rejas, elaboraba una
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presa ibérica con piparra y tomate seco, aliñada con picual, el mismo varietal que utiliza para
aromatizar su trufa con queso manchego y boletus; y en un simpático guiño popular Sacha
Hormaechea, del restaurante Sacha de Madrid, nos sorprendió con unos mejillones con algas
en escabeche sobre una patata frita.

Las 33 sensacionales almazaras que conformaban el salón procedían de todos los rincones de
España: Artajo, Arzuaga, Bardomus, Calvestra, Castillo de Canena, Castillo de Tabernas,
Celler Credo, Claramunt, Cortijo de Suerte Alta, Dama de Elaia, Dauro, Dehesa del
Castillo, Diprimsa, Ercavio, Hacienda Guzmán, Hacienda Queiles, La Boella, Lasolana 2,
Marqués de Griñón, Marqués de Valdueza, Monva, Mueloliva, Olealsa, Oleum Summ,
Olivapalacios, Orbeólive, Oro de Cánava, Orobaena, Pago Piedrabuena, Pradoolivo, Prado
Rey, San Antonio y Santo Cristo de Magallón.
Nuestro periplo oléico arranca con la cata de las seis almazaras de la asociación Grandes Pagos
del Olivar donde destaca el aceite Castillo de Caneda, cuyo origen olivarero en Jaén nace en
1780, a los pies de la Sierra Mágina. Su picual posee un color verde intenso, con notas frutadas
de tomatera, gran volumen en boca y final de suave picor. El aceite gerundense Dauro nos
sorprende por su equilibrio de sensaciones y su original coupage de aceitunas: arbequina,
hojiblanca y el varietal de origen griego koroneike. José Raventós, director comercial de Dauro y
de la bodega riojana Roda, nos comenta que “el coupage aporta complejidad al aceite de oliva; la
arbequina sola es muy aromática, y la picual le aporta cuerpo, amargor y picor”.

100

Joaquín Claramunt, propietario de la almazara Claramunt, cuyas presentaciones son de gran
originalidad defiende el estilo monovarietal: “creemos en los monovarietales porque cada
variedad tiene su personalidad y en el coupage se pierde identidad”. Su aceite de frantoio,
variedad oriunda de la Toscana, es un buen ejemplo de virgen extra muy potente, con una
explosión de sabor algo salvaje, y gran personalidad aromática. Originalidad es lo que despliega
en la nariz las notas almendradas de Orbeólive 50 K, aceite de Castellón, de gran intensidad en la
boca, equilibrado, vivaz y buen amargor final.
Degustamos dos originales cornicabras: Arzuaga, de la DO Montes de Toledo, de aroma muy
fresco y verde, y paladar maduro; y Ercavio, mezclado con un 20% de arbequina, que le aporta
redondez y finura al potente varietal manchego. Sensacional el virgen extra de El Cortijo de la
Suerte Alta, perteneciente a la DO Baena, un coupage de picual, picuda y hojiblanca de olivos de
90 años muy complejo, fresco y aromático.

101

Terminamos esta experiencia sensorial con los monovarietales de picual y picudo: La Solana
2, cuyo olivar de cultivo ecológico de picual se encuentra en Almería a 1.100 metros de altitud,
que despliega aromas de tomatera, manzana verde y almendras amargas, de larga persistencia; la
almazara navarra Artajo elabora diez monovarietales distintos, entre los que destaca su picudo
prensado en frio, con notas de frutos secos y equilibrado amargor-picor; y por último catamos el
Castillo de Tabernas, una picual del desierto de Almería, que resulta maduro, graso y oleoso,
pero con un final fresco.
Desde Planeta Hedonista damos la bienvenida a este excelente iniciativa que impulsa la
cultura de los aceites de oliva virgen extra: inigualable joya gastronómica española.
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http://www.revistastrogonoff.es/olipremium-va-sobre-ruedas-untadas-con-el-mejoraceite-virgen-extra/#!prettyPhoto
27 de febrero de 2014

Olipremium va sobre ruedas untadas con el mejor
aceite virgen extra
27 Feb, 2014 - Por Laura Grani

Hace unos años, gracias a la evolución natural de la especie humana, nos dimos cuenta de
que no todo el aceite de oliva es lo mismo. ¡Bendita evolución! Así se han descubierto
verdaderos tesoros de la tierra, el oro liquido que realza los mejores bocados, cuida de
nuestra salud y nos embellece.
Olipremium, el Salón de los Mejores Aceites Virgen Extra, en su segunda edición ha
traído a Madrid la crème de la crème del oro graso: restauradores, cocineros, sumilleres,
comerciantes de productos gourmet, distribuidores y periodistas pudieron disfrutar de los
aceites de nueva cosecha de las 33 almazaras presentes en la muestra.
La variedad de colores y sabores estaba garantizada y para acompañar la degustación de
aceites, además del indispensable y gustosísimo pan de Triticum, estaban
presentes bodegas destacadas como Arzuaga, Roda, Rioja Alta, Alvear y sus
respectivas marcas; conservas de Paco Lafuente; ibéricos burgaleses exquisitos de
Casalba; queso de quesería La Antigua; productos gourmet del catalogo de Petra
Mora y muchos más.
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A la dcha., Manuel de la Osa

Los grandes chefs también apoyan el AOVE: pudimos ver a Manuel de la Osa(Las
Rejas), Rodrigo de la Calle (Hotel Villa Magna), Sacha Hormaechea (Sacha),Óscar
Hernando (Maracaibo) y Juan Carlos Trujillo (Canela en Rama, flamante triunfador del
primer concurso de recetas con AOVE celebrado en el último Madrid Fusión) elaborando
en directo. Con Mikel Zeberio como perfecto maestro de ceremonias, pudimos degustar
sus tapas y pinchos cocinados en vivo con aceites virgen extra de las cuatro principales
variedades de aceituna (picual, arbequina, cornicabra y hojiblanca) y con materias primas
escogidas de la firma Petra Mora, demostrando, si todavía hiciera falta, las inagotables
posibilidades del AOVE en la cocina de vanguardia.

Juan Manuel Ruiz impartiendo una cata

Otro momento álgido fueron las catas de monovarietales. De la mano del periodista Juan
Manuel Ruiz Casado, pudimos apreciar las diferencias típicas entre cuatro de las variedades
más populares de este país. Los aceites fueron proporcionados por la Interprofesional del
Aceite de Oliva Español y se cataron en copas de cristal. Menos mal, porque estoy de
acuerdo con Ruiz Casado con que el color del aceite es tan bonito que sería una pena
privarnos de su vista catándolo en esos tristes vasos azules. Aunque, para ser sincera, me
pareció que ninguno de los propuestos encarnaba lo mejor de sus respectivas variedades.
Se pudieron, eso sí, apreciar las principales características típicas aunque diluidas: la
arbequina con su delicadeza de aromas a frutas y toques dulces, la cornicabra con un
amargor moderado y picante suave, la hojiblanca, que curiosamente era de cosecha del año
anterior, dejaba apreciar la diferencia entre un aceite recién exprimido y uno con un año de
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edad: ¡un abismo! Y para terminar con carácter, la picual con su apetitoso amargor y
retrogusto picante. Para limpiar boca el cava Recaredo sustituyó a las típicas
manzanas con éxito.

Tesoro de España
¿Estamos todos absolutamente de acuerdo en que el aceite es uno de los mayores tesoros
de la gastronomía española? A quien no lo esté le desafío a probar, por ejemplo, el aceite
de LaSolana2, de un color verde esmeralda espectacular fruto de unas picual recogidas a
una altitud poco convencional de 1.100 metros en Oria (Almeria). Su propietario, Cristóbal
Sánchez, desafío el orden establecido cuando decidió plantar esos olivos en la propiedad
familiar. Ahora este almazarero part-time (trabaja en un banco) puede presumir de haber
recolectado los premios mas destacados del sector. Y qué decir de los impulsores
del proyecto Bardomus, “nacido entre los Parques naturales de la Sierra Irta, Prat de
Cabanes y el Mar Mediterraneo” con algunos de los aceite mejores de España. Me
sorprendió su aceite de borriolenca, variedad autóctona recuperada, verde como una
infusión de trigueros y matorral mediterráneo e intenso como pocos aceites que me haya
encontrado.

¿Para cuándo la obligación de indicar la fecha de
recogida de las aceitunas en los envases?
Me quedé con ganas de probar el aceite de acebuche, el arbusto salvaje precursor del olivo,
de Dehesa del Castillo, una almazara que, entre La Rioja y Navarra, ha creado un proyecto
valiente, produciendo sus propias arbequinas y consiguiendo un aceite frutado verde
delicioso que acaba de desembarcar en EEUU. ¡Olivos que producen un kilo de aceite!
También me sorprendió la variedad frantoio, italiana de Toscana (perdón por el orgullo
patrio), de Casademunt que además traía unas obras maestras de picual y koroneiki.
Y una última pregunta: ¿para cuándo la obligación de indicar la fecha de recogida de las
aceitunas en los envases?
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Efe

DIRECTIVOS fin de semana

Las variedades picual, arbequina, cornicabra y hojiblanca son las más destacadas en nuestro país. Hay más y poco a poco están consiguiendo el reconocimiento del consumidor.

El oro líquido se hace extra
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http://www.mivino.es/index.php/reportajes/la-hora-del-aperitivo/item/18587-segundaedici%C3%B3n-de-olipremium
5 de marzo de 2014

SEGUNDA EDICIÓN DE OLIPREMIUM

Olipremium, el Salón de los Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra
(AOVE), se consolida como el principal foro monográfico dedicado al
aceite tras la celebración de su segunda edición el pasado mes de febrero
en Madrid gracias a actividades como las catas de aceites virgen extra de
arbequina, Picual, Hojiblanca y Cornicabra dirigidas por Juan Manuel
Ruiz Casado o a la participación de chefs de primera línea, como Manuel
de la Osa (Las Rejas), Rodrigo de la Calle (Hotel Villa Magna), Sacha
Hormaechea (Sacha), Óscar Hernando (Maracaibo), Juan Carlos Trujillo
(Canela en Rama) o Mikel Zeberio, maestro de ceremonias del evento, al
que acudieron 33 almazaras de toda la geografía española.
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http://www.vivirenlatierra.es/comer/301-aceite-de-oliva-la-grasa-glamurosa.html
5 de marzo de 2014

Aceite de oliva, la grasa glamurosa
Miércoles, 05 de Marzo de 2014 13:40

Cuando queda menos de un mes para la celebración del World Olive Oil, el congreso
internacional y sectorial por excelencia, el aceite de oliva virgen extra (Aove para los que
gustan de la economía de términos) ya ha celebrado su pasarela con lo más selecto en
términos de calidad y diseño.

OliPremium ha tenido lugar recientemente en Madrid, con la participación de almazaras de
la talla de Grandes Pagos del Olivar (que incluye enseñas tan destacadas como La Boella,
Hacienda Queiles, Dauro o Marqués de Griñón), Hacienda Guzmán, Ercavio, Celler Credo,
Castillo de Tabernas, Bardomus, Arzuaga, Orobaena, Mueloliva, el consejo regulador de la
denominación de origen Sierra Mágina o Prado Rey, por citar sólo alguna de las 26 empresas
participantes en ésta tercera edición.
El Salón de los Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra, dirigido a profesionales de la
gastronomía y la restauración, ha contado con la participación de Juanma Ruiz Casado, quien
ha dirigido una cata de cuatro Aove monovarietales: Arbequina, Hojiblanca, Cornicabra y
Picual.
Aromas destacados a papilla de frutas, hojarasca, flor de manzanilla y a hoja de higuera son
los que destacan respectivamente en cada tipo de aceite, seleccionados por su más alta
valoración en los paneles de cata.
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Entre las mesas expositoras merece la pena destacar los aceites de Distribución de Primeras
Marcas (Diprimsa), con enseñas como Les Costes, Veà y L’Estornell, de Lérida. Les Costes
2012 es un Aove elaborado con Arbequina. Se trata de producción de secano y a partir de
olivos muy viejos; en cata presenta un color más verdoso y aromas afrutados en mayor
concentración.
De Veà destacan los aceites 100% Arbequina de extracción en frío, ecológico (más afrutado)
y de primera cosecha, este último sin filtrar y poco picante.
Otra de las marcas emblemáticas es Castillo de Tabernas, con sus aceites del desierto, en
Almería. Sus monovarietales Picual, Hojiblanca y Arbequina se suman a los coupages PicualArbequina (60%-40%, respectivamente) y el Picual-Hojiblanca-Arbequina (en proporciones
respectivas del 60%-20%-20%) Mientras la cata de la primera mezcla citada da un aroma en
el que destaca el amargor propio de la Picual, en la segunda destaca un aroma más afrutado
y suave.
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Por las mismas fechas que OliPremium el Mercado de la Reina, uno de los restaurantes
madrileños de referencia en materia de tapas, ha organizado la denominada Semana
fantástica del Aceite de Oliva. Entre el 17 y el 23 de febrero se han podido degustar menús
elaborados con las principales variedades de aceite de oliva de la Comunidad de Madrid,
como son la Cornicabra, la Arbequina o la Picual.
“El de oliva es el único aceite que es zumo de un fruto”, dice Carlos Serrano, ingeniero
agrónomo y técnico de la marca de garantía Aceite de Madrid; “el resto de los aceites se
obtiene por extracción química”.
Dentro de la citada jornada en el Mercado de la Reina, Serrano ha realizado una cata de
aceites de oliva virgen extra propios de la Comunidad de Madrid. Cornicabra, Picual y
Arbequina (esta última en sus variedades ecológica y no ecológica) han formado parte del
elenco de cata, entre las que el técnico ha intercalado cuatro muestras de aceites atrojados
o que habían perdido las propiedades características de los Aove por diversas circunstancias.

“La variedad Cornicabra es la base de casi todas las mezclas”, dice Carlos Serrano; “pues es
muy resistente, prácticamente equivale a la uva Garnacha para el caso de los vinos”
Pero el secreto de la calidad en los aceites de oliva radica en su denominación como Oliva
Virgen Extra (Aove), dado que se trata de una aceite frutado y sin defecto, frente al que sólo
es Oliva Virgen, el cual aunque sin defecto, no es frutado.
El resto de los aceites de oliva están constituidos por una base grasa que es oliva pero
refinado a la que se le añade menos del 10% de Oliva Virgen o de Aove, de lo que resultará
un aceite de oliva más intenso o más suave, respectivamente. Pero esto ya es otra historia
y no de pasarela.
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http://vino-yraola.blogspot.com.es/2014/03/normal-0-21-false-false-false-es-x-none.html
8 de marzo de 2014

II Salon OliPremium
Se ha celebrado en Madrid el Segundo Salón de los Mejores Aceites Virgen Extra Oli
Premium.
Una vez más Calduch Comunicación y Peiro Asociados se han unido para presentar
en Madrid grandes aceites y otros productos de la alta Gastronomía Española.
www.Calduchcomunicacion.com,
-

-

Entre todos los aceites catados destaco los siguientes:
Calvestra de las variedades Piñonera, Picual y Cornicabra. De Bodega Mustiguillo. Utiel
(Valencia). http://www.bodegamustiguillo.com/es/mestizaje

Dominus de la Almazara Cortijo Virgen de los Milagros. MONVA de Mancha Real (Jaen).
www.monva.es
L´Estornell Arbequina-Picual. VEA, S.A. de Sarroca de Lleida (Lerida) www.vea.es,
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-

Bardomus Coupage. Cuyos olivas están en la sierra de Castellon. WWW.bardomus.com
En el salón también estaban otros productos como:
Bodegas, ALVEAR www.alvear.es
Conservas Paco Lafuente www.pacolafuente.es
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Enlace reportaje de Canal Cocina en YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=nH9z249QYVw
9 de marzo de 20144
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Enlace reportaje TV en Cocina Ya:
http://www.cocinaya.com/videos/2014/03/olipremium-reportaje-canal-cocina
9 de marzo de 2014
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Enlace reportaje TV en portal Vídeos Cocina:
http://videoscocina.hol.es/olipremium-reportaje-canal-cocina/
9 de marzo de 2014
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TVMUJER.NET

Enlace reportaje TV emitido por TV MUJER
http://tvmujer.net/cocina/olipremium-reportaje-canal-cocina
10 de marzo de 2014
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