
La Interprofesional del Aceite de Oli-
va Español celebró la Gala de los
Aceites de Oliva de España. Un even-
to que acogió la entrega de los Pre-
mios Aceites de Oliva de España
2017. En esta primera edición los pre-
miados fueron el Ministerio de Agri-
cultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente y el tenista Rafael

Nadal, Premio Especial Aceites de
Oliva de España 2017. Pedro Barato,
presidente de la organización, desta-
có que de la colaboración de ambos
nació la campaña Nacidos en Espa-
ña. Admirados en el mundo, en su
opinión: “La herramienta de promo-
ción más eficaz que el sector del
aceite de oliva español podía soñar”. 

PREMIOS ACEITE DE OLIVA 2017
En el marco del Foro Agroalimentario ‘La Agricultu-
ra ante los Retos de la Alimentación y el Cambio
Climático’ celebrado en la sede de la Fundación de
Caja Rural del Sur, Oleoestepa recibió el premio
Valores de la Excelencia Emprendimiento en su IV
edición. Esta distinción reconoce su afán de supe-
ración y de alcanzar la excelencia de su aceite
mediante la investigación, desarrollo de su pro-
ducción y actividad económica. Sus 7 millones de
olivos acreditan su compromiso social y ético, res-
petuoso con el medio ambiente.

PREMIO A LA EXCELENCIA 

A OLEOESTEPA

PAGO DE ESPEJO
PRESENTA SU COSECHA TEMPRANA
Con una cosecha tan corta como la del 2017, para elaborar este aceite se ha emplea-
do un mayor volumen de aceitunas con un menor rendimiento graso. Pago de Espejo
siempre se caracteriza por ser un monovarietal picual muy equilibrado, que no resul-
te ni amargo ni astringente. Aunque el color no es distintivo de calidad, el de este año
tiene tonalidades más suaves. Huele a hierba, a hoja recién cortada, a frutos verdes y
notas no demasiado potentes, para que el consumidor tenga una mayor apertura
hacia el picual y pueda consumirse tanto en nuestro país como en el extranjero.

Veá, pionera en el cultivo ecológico en
aceites, moderniza el estuche y la etique-
ta del exclusivo aceite Les Costes, que
fue reconocido en 2010 como el Mejor
Aceite del Mundo por los The World’s
Best Olive Oils. Les Costes nace de la
nostalgia de crear un aceite como anta-
ño. Para ello se escogió una de las mejo-
res fincas de viejos olivos de secano con
una media de edad de más de 200 años y
un rendimiento bajísimo que permite
solamente una elaboración limitada a
3.240 botellas de un aceite de una calidad
y una frescura excepcional. Sin duda, el
gran reserva de los aceites de oliva.

LES COSTES DE VEÁ RENUEVA SU IMAGEN

LOS ACEITES DE LA 
D.O.P. PRIEGO DE CÓRDOBA,
RECONOCIDOS EN JAPÓN
La calidad y excelencia de los aceites de oli-
va virgen extra amparados por la D.O. P. Prie-
go de Córdoba han conseguido el reconoci-
miento como Mejor Aceite de España en el
Concurso Internacional Japan Olive Oil Prize.
En concreto, fue la firma Rincón de la Subbé-
tica de Almazaras de la Subbética, la que
recibió ese reconocimiento en la edición de
2017 de este importante concurso internacio-
nal que reconoce la calidad de los AOVEs.
Dicha firma ha sido reconocida como la
mejor con Denominación de Origen Protegida
en categoría media. 
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