
B odega Iniesta, pro-
piedad de la fami-
lia Iniesta Luján,
se ha estrenado
en el mundo del
AOVE con Cora-
zón Loco Óleo.

¿Cómo surgió la iniciativa y por
qué ese nombre?
Desde que empezamos con el pro-
yecto de Bodega Iniesta nuestra ilu-
sión era poder hacer nuestro propio
aceite de oliva. Corazón Loco es el
nombre de nuestra línea de vinos más
joven y desenfadada. Es el nombre
que el público más identifica con Bo-
dega Iniesta y nos pareció adecuado
para extenderlo a la línea de aceites. 

¿De dónde procede Corazón
Loco Óleo? 
Lo cultivamos en nuestra Finca El
Carril, en Fuentealbilla, y procede
de la variedad arbequina, de mo-
mento la única variedad cultivada.

¿Cómo definiría Corazón Loco
Óleo?¿A qué segmento de mer-

cado y tipo de público se dirige? 
El aceite de oliva es un elemento
básico en la Dieta Mediterránea y
en casa siempre hemos sido unos
enamorados del aceite. Corazón
Loco Óleo es un aceite de oliva vir-
gen extra de máxima calidad elabo-
rado con mucho cariño y dedica-
ción en Bodega Iniesta que se diri-
ge a un público que busque disfru-
tar del placer de consumirlo. 

En su opinión, ¿cuáles son las
principales semejanzas y dife-
rencias entre el mundo del vino y
el del aceite, entre
el sector vitiviníco-
la y el oleícola?
Tanto en el mundo
del vino como del
aceite se necesita
mucho cuidado, de-
dicación y conoci-
miento para poder
obtener la mayor ca-
lidad posible de la
plantación. Y ésa es
la ilusión que tene-

L A  E N T R E V I S T AL A  E N T R E V I S T A

Andrés Iniesta,
futbolista

“Siempre he sido fan del
aceite de oliva virgen extra”

Autor del gol más importante en la historia del fútbol español, Andrés Iniesta Luján
(Fuentealbilla, Albacete, 1984) representa el talento en estado puro, envuelto en un
halo de sencillez y humildad. Una calidad que el futbolista manchego del FC
Barcelona pretende trasladar al mundo vitivinícola con los caldos de Bodega Iniesta
y, ahora, al sector del aceite de oliva con su marca Corazón Loco Óleo. En esta
entrevista concedida a Mercacei Magazine, el genio de Fuentealbilla nos habla de
una de sus pasiones, el virgen extra, protagonista de su último proyecto empresarial.
Sus respuestas son como su fútbol: cortitas y al pie.
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L A  EN T R E V I S T A

“Desde que empezamos con

el proyecto de Bodega

Iniesta nuestra ilusión era

poder hacer nuestro propio

aceite de oliva”
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mos en Bodega Iniesta desde el
primer día.

¿Qué le sugiere a Andrés Iniesta el
aceite de oliva virgen extra?¿Qué
recuerdos o vivencias guarda aso-
ciadas a este producto? 
Sin duda, comer una rebanada de pan
con aceite antes de almorzar, siempre
lo hacía cuando era pequeño.

¿Conoce las propiedades saluda-
bles, nutricionales y gastronómi-
cas de este alimento clave de la
Dieta Mediterránea?
Sí, claro. El aceite de oliva es un
elemento indispensable de la Dieta
Mediterránea que ayuda a mante-
ner una alimentación saludable y

equilibrada, algo imprescindible
para todos.

¿Sabe cómo distinguir un buen
AOVE? ¿Qué variedades son sus
preferidas? ¿Monovarietal o cou-
page?
Monovarietal. La variedad arbequi-
na con la que se produce el aceite
Corazón Loco Óleo de Bodega
Iniesta es mi favorita.

Es bien conocido que los depor-
tistas profesionales cuidan
mucho su alimentación. ¿Qué
papel desempeña el aceite de
oliva virgen extra en la dieta de
un deportista de alto nivel, en
este caso de un futbolista? ¿El

AOVE es un ingrediente habitual
en su alimentación?
Siempre he sido fan del aceite de
oliva virgen extra. Aporta un toque
de calidad y sabor a cualquier plato. 

¿Qué proyectos futuros maneja re-
lacionados con su marca de aceite?
Conseguir consolidar Corazón Loco
Óleo tanto en el mercado nacional
como a nivel de exportación.

Por cierto, ¿qué compañeros del
FC Barcelona entienden más de
aceite de oliva, aparte de Vd.?
En el vestuario hay muchos compa-
ñeros con buen paladar para la co-
mida que saben apreciar un buen
aceite de oliva. 

L A  E N T R E V I S T A

Una afición: Los Playmobil.
Una virtud: Honestidad.
Un defecto: Tengo muchos… ¿tozudo?
Su libro de cabecera: La sombra del viento, de Carlos Ruiz

Zafón.
Su película favorita: Cualquiera de Denzel Washington.
Su plato favorito: ¿Uno solo? La pasta, el pollo…
Un virgen extra para combinar: Corazón Loco Óleo.
El mejor uso del aceite de oliva: Con cualquier plato de

inspiración mediterránea. 
Lo que más le gusta de su trabajo: Jugando al fútbol soy feliz.
Lo que menos: No sabría qué decirte, me considero un

privilegiado… quizás los desplazamientos. 
Su lugar favorito: Todos los que pueda compartir con la gente

que quiero.
Un deseo para el sector del aceite de oliva: Que los próximos

años sean de buenas cosechas. 

C u e s t i ó n  P e r s o n a l

“Tanto en el mundo

del vino como del

aceite se necesita

mucho cuidado,

dedicación y

conocimiento para

poder obtener la

mayor calidad

posible de la

plantación”
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