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[https://bit.ly/3aPMomx]
11 de noviembre de 2020
Medio: Internet

Sección: Economía

Espacio: 700 x 1.475 píxeles

Usuarios únicos/mes: 6.557.722

Visitas: 9.889.245

Valor publicitario: 3.000´00 €

[https://bit.ly/3knxK9h]
10 de noviembre de 2020
Medio: Internet

Sección: Gastronomía

Espacio: 500 x 4.250 píxeles

Usuarios únicos/mes: 598.000

P.vistas: 4.000.000

Valor publicitario: 4.086´00 €

[https://bit.ly/2ZNubjm]
13 de noviembre de 2020
Medio: Internet

Sección: Gastronomía

Espacio: 570 x 2.785 píxeles

Usuarios únicos/mes: 16.007.705

Visitas: 34.906.893

Valor publicitario: 12.276´28 €

[https://bit.ly/3qOT0Hq]
10 de noviembre de 2020
Medio: Internet

Sección: Gastronomía

Espacio: 740 x 5.265 píxeles

Usuarios únicos/mes: 1.341.590

Visitas: 11.180.140

Valor publicitario: 4.819´91 €

[https://bit.ly/3aOuAIE]
13 de noviembre de 2020
Medio: Internet

Sección: Status

Espacio: 635 x 2.395 píxeles

Usuarios únicos/mes: 4.916.941

Visitas: 15.274.223

Valor publicitario: 1.200´00 €

[http://bitly]
18 de noviembre de 2020
Medio: Internet

Sección: Consumo

Espacio: 645 x 3.575 píxeles

Usuarios únicos/mes: 7.360.800

Visitas: 18.758.010

Valor publicitario: 1.200´00 €

[https://bit.ly/2O0gPO9]
18 de noviembre de 2020
Medio: Internet

Sección: Cocina

Espacio: 715 x 2.760 píxeles

Usuarios únicos/mes: 5.110.782

Visitas: 12.432.672

Valor publicitario: 2.250´00 €

[https://bit.ly/2ZS6xSG]
18 de noviembre de 2020
Medio: Blog
Usuarios únicos/mes:

Sección: Il dito nel piatto
Visitas:

Espacio: 560 x 1.615 píxeles
Valor publicitario: 750´00 €

[https://bit.ly/3dMKpBy]
20 de noviembre de 2020

Medio: Internet

Sección: Life

Espacio: 550 x 5.900 píxeles

Usuarios únicos/mes:

Visitas:

Valor publicitario: 650’00 €

Uno de los tres mejores aceites de oliva del mundo es de Córdoba
Obtiene 95 puntos sobre un total de 100

La pandemia del coronavirus ha llevado a muchos ciudadanos a cocinar más que nunca. Y para
esto, la gastronomía española cuenta con un ingrediente básico clave: el aceite de oliva.
Como cada año, el concurso Evooleum ha escogido cuáles son los 100 mejores aceites de oliva
virgen extra del mundo. Este listado se ha recopilado en una guía, que acaba de publicarse, con
prólogo del chef Joan Roca.
El premio gordo de la quinta edición del concurso se lo ha llevado el aceite Don Gioacchino Grand
Cru, originario de la provincia italiana de Barletta-Andria-Trani, de variedad coratina con
denominación de origen protegida Terra di Bari.
“Este monovarietal de coratina irrumpe con un infinito trufado a aceituna verde y madura a la vez,
con intensos aromas frutales a manzana, plátano, almendra, frutas tropicales y ciruelas frescas, así
como aromas vegetales a tomate verde; todo ello envuelto en toques silvestres que remiten a flores,
la planta de la vainilla y de la canela”, señalan sobre este aceite.

No es la primera vez que participa en el concurso, ya que quedó en sexta posición en el ránking de
la cuarta edición, cuando obtuvo 94 puntos sobre un total de 100. En esta ocasión ha mejorado su
puntuación al lograr 96 puntos.

Un aceite cordobés se coloca en tercera posición
Los aceites españoles tampoco han salido mal parados en esta edición. De hecho, se ha producido
un empate entre Italia y España en el top 10. Cada país ha colado cinco productos entre los 10
mejores del mundo.
La primera referencia española se sitúa en tercera posición. El aceite Rincón de la Subbética
Altitude, originario de Córdoba y con la denominación de origen protegida Priego de Córdoba. En
concreto, ha obtenido 95 puntos en el concurso de Evooleum, solo uno menos que el mejor
valorado.
Este aceite procede de parcelas de olivos centenarios, localizadas en las zonas más altas del
Parque Natural de las Sierras Subbéticas, un espacio protegido reconocido como geoparque por la
UNESCO.
“De sublime se puede calificar este fantástico monovarietal de hojiblanca que en su fase olfativa
comienza con un infinito aroma a aceituna verde envuelta en hierba recién cortada y hoja de
higuera. Por encima de todos predominan los aromas vegetales que recuerdan al tomate verde, la
alloza, la melisa y el tomillo; seguido de aromas frutales con toques a plátano verde, manzana y
fresco limón”, destacan sobre este aceite.
Este aceite cordobés no es la única representación española de la Guía Evooleum 2021. Hasta 73
de los 100 mejores aceites de oliva virgen extra son españoles.

Una curiosidad de esta edición es que, por primera vez, se ha colado entre los mejores un virgen
extra chino que convive con zumos provenientes de España, Italia, Croacia, Portugal, Israel, Grecia,
Túnez y Turquía
Los 10 mejores aceites del mundo
.
1. Don Gioacchino Grand Cru (96 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)
2. Schinosa (96 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)
3. Rincón de la Subbética Altitude (95 puntos). Variedad: hojiblanca. Córdoba (España)
4. Monini Monocultivar Coratina Bio (95 puntos). Variedad: coratina. Perugia (Italia)
5. Quattrociocchi Olivastro (95 puntos). Variedad: itrana. Frosinone (Italia)
6. Pruneti Intenso (94 puntos). Variedades: frantoio, moraiolo, leccio del Corno, maurino y
cipressino. Florencia (Italia)
7. Claramunt Extra Virgin Picual (94 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)
8. La Pandera Premium (94 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)
9. Al Alma del Olivo Hojiblanca Ecológico (94 puntos). Variedad: hojiblanca. Toledo (España)
10. Finca Varona La Vella Picual (93 puntos). Variedad: picual. Castellón (España)

Un jurado de 26 catadores
El jurado del concurso ha estado compuesto por un grupo de 22 catadores provenientes de
España, Grecia, Alemania, Portugal, Israel, Argentina, Japón, Francia y Estados Unidos, que se han
dedicado a escoger cuál era el mejor aceite del mundo.
La cata se ha realizado con unos 800 aceites procedentes de España, Italia, Portugal, Grecia,
Francia, Croacia, Japón, Eslovenia, Turquía, Israel, Marruecos, Chile, Jordania, Arabia Saudí,
Alemania, Sudáfrica, Túnez, Estados Unidos, Malta y Japón.
Los expertos cataron aceites procedentes de diferentes variedades de aceituna como las
españolas picual, hojiblanca, cornicabra, arbequina, manzanilla, empeltre o picuda; las italianas
leccino, coratina, frantoio o bosana; las lusas cobrançosa, verdeal, galega o cordovil; la marroquí
picholine y la croata buža.

[https://bit.ly/3qWQzmp]
4 de diciembre de 2020

Medio: Internet

Sección: Gastronomía

Espacio: 655 x 5.185 píxeles

Usuarios únicos/mes: 3.223.000

Visitas: 7.651.000

Valor publicitario: 1.901´85 €

El mejor aceite ecológico del mundo es español y se produce en Córdoba
Hay cosas que ni el 2020 puede cambiar. Como cada año, el concurso Evooleum ha premiado los
mejores aceites de oliva virgen extra (AOVE) del mundo, y el grupo editorial especializado en el sector
del aceite de oliva Mercacei-Edimarket Editores, que promueve el certamen, ha publicado su guía
2021 con los cien ganadores. España vuelve a arrasar con un total de 73 aceites entre los mejores,
seguido por Italia, que tiene 13 en total. Entre los 10 mejores hay cinco de cada país pero, a diferencia
del año pasado, el primer puesto no es para un producto español (el anterior ganador, Oro Bailén
Picual, es desbancado y se ha quedado fuera de los diez primeros).
El aceite ganador ha sido el italiano Don Gioacchino Grand, y el español Rincón de la Subbética
Altitude de Córdoba obtiene el galardón al mejor AOVE de producción ecológica. Además queda
tercero en el listado total y es —según sus productores— “el más premiado de la historia de España

y posiblemente del mundo”. Y en un año lleno de sorpresas, los aceites no defraudan: por primera
vez en la historia de la guía se cuela un AOVE chino, el Xiangyu, aunque no entre los diez mejores:
Don Gioacchino Grand
Este aceite de la variedad coratina proviene de Puglia y ha conseguido una puntuación de 96 sobre
100, y el estandarte de “Mejor Absoluto Evooleum 2021”. Según la cata, “excepcional, sublime y muy
complejo son adjetivos que se quedan cortos para describir al ganador de esta edición”. Tiene
aromas frutales a manzana, banana, almendras y frutas tropicales, entre otros; y también vegetales,
de flores, vainilla y canela. Su explosión de sabor se llega a su máximo esplendor en el paladar y
marida a la perfección con carne, verduras y pan. Eso sí, no es para todos los bolsillos: el precio de
botella de 500ml de este oro líquido asciende a 16 euros.
Schinosa
También italiano y de la misma región que el ganador, el segundo puesto de la lista lo ocupa este
monovarietal de coratina, que además se lleva el premio al Mejor Frutado Maduro. Según la cata,
tiene un intenso y complejo aroma frutado a aceituna verde y madura a la vez. Además, cuenta con
un marcado carácter frutal a manzana, piel de plátano, alloza, cítricos y frutos tropicales. También
cuenta con matices de hierbas aromáticas y hierbabuena, y un sutil toque a vainilla. Su sabor penetra
con dulzura y elegancia. En boca se nota una mezcla a frutas frescas y flores silvestres, y un equilibrio
entre picor y amargor. Marida a la perfección con carne, verduras y pasta. La botella de medio litro
de este AOVE asciende a 9 euros.
Rincón de la Subbética Altitude
Lo dicho: el mejor aceite de oliva virgen extra español de este año es también el mejor ecológico del
mundo. Pero esto no es todo. También se lleva los premios a Mejor Frutado Verde, Mejor DOP
(denominación de origen protegida) de España y Mejor Hojiblanca. Este oro líquido monovarietal de
Priego de Córdoba, en Córdoba, tiene un aroma a aceituna verde envuelta en hierba recién cortada
y hoja de higuera. Su olor recuerda al del tomate verde, al de la alloza, al de la melisa y al del tomillo.
Además, tiene un toque a plátano verde, manzana y limón. En boca, reza la cata, “estamos ante un
zumo muy complejo que roza la perfección”. Su picor y amargor “están sumamente equilibrados” y
cuenta con un toque picante que recuerda a la pimienta. Marida a la perfección con pescado, carne
y ensaladas. El precio de la botella de 500 mililitros asciende a 18,95 euros.
Monini Monocultivar Coratina Bio
El cuarto puesto de la lista es para este otro italiano —en este caso, de la región de Perugia—, que
además se lleva el segundo premio de los AOVE de producción ecológica. Según la cata, sorprende
en nariz con un infinito frutado a fresca aceituna madura e intensos aromas a frutas que recuerdan al
plátano, la manzana, la almendra, la fresa y los frutos rojos. A todo esto se suma un toque a canela,
vainilla e hinojo. En boca es sumamente dulce, alegre y fluido, y tiene un perfecto equilibrio entre
amargo y picante. Dicen los jueces que es “delicado, armónico y elegante”. Marida con carne,
verduras y pasta. La botella de medio litro tiene un precio de 10,87 euros.
Quattrociocchi Olivastro
El cuarto italiano en colarse en la lista de los diez mejores AOVE del mundo es el Quattrociocchi
Olivastro, que también recibe el premio al Mejor Itrana (otra variedad de oliva). Según la cata, en nariz
irrumpe con un intenso aroma a aceituna verde envuelta en hierba recién cortada. Le siguen toques
frutales que recuerdan al plátano, la pera, frutas tropicales y almendra verde. También tiene tonos a
vegetales como el tomate verde y está envuelto en los olores de flores silvestres. En boca tiene una
fase retronasal muy intensa y se notan los sabores a las frutas que se presentan en la nariz. Para el
maridaje, opta por carnes, aves o ensaladas. El precio de la botella de medio litro ronda los 29 euros.

Pruneti Intenso
El último italiano en el Top 10 es este coupage florentino, que es una mezcla que sale de los diferentes
olivares de la familia Pruneti. En nariz se nota el intenso aroma de la aceituna madura con notas
verdes, los aromas frutales (a manzana, plátano, pera, frutos rojos y nuez), los vegetales (a tomate
verde y hoja de alcachofa), y los de flores silvestres y hierbas aromáticas. En boca es fluido, dulce y
alegre. Tiene un picor y un amargor moderados y balanceados entre sí, y su sabor recuerda a la
hierba recién cortada. Marida con pescados, carnes y ensaladas. El precio de los 500 mililitros es de
15,70 euros.
Claramunt Extra Virgen Picual
El segundo español de la lista ocupa el sexto puesto entre los diez mejores del mundo y es, además,
el Mejor Picual. Este oro líquido de Jaén tiene un aroma a aceituna fresca y verde, con notas a hierba
recién cortada y hoja de olivo. No pueden faltar los toques frutales a plátano, alloza y manzana verde.
Tampoco los vegetales a tomatera y alcachofa. Su sabor tiene un equilibrio entre el amargor y el
picante, y recuerda a la almendra verde. Marida con pescados, verduras y quesos. La botella de
medio litro tiene un precio de 12,95 euros.
La Panadera Premium
También de Jaén llega este picual con un intenso aroma a aceituna verde con hierba recién cortada
y hoja de olivo. Su fragancia tiene toques frutales que recuerdan a la manzana, la piel de plátano, la
alloza y a cítricos envueltos en almendra verde. También tiene matices a la tomatera y a hierbas
aromáticas. En boca entra dulce y con un equilibrio entre el amargo y el picor. Dice la cata que su
fase retronasal “es complejísima, exhibiendo aromas frutales y vegetales”. Marida con pescados,
ensaladas y quesos. El precio del medio litro es de 10,75 euros.
Al Alma del Olivo Hojiblanca
Este AOVE español proviene de Toledo y es de la variedad hojiblanca. La cata, en nariz, recuerda la
hoja de olivo con toques frutales a manzana verde, plátano y pera. Le siguen aromas a tomatera y
nuez verde, y culmina con una fragancia a hierbas aromáticas y pimienta. En boca replica los toques
frutales, es dulce y tiene un buen equilibrio entre el amargo y el picante. Como el anterior, marida con
pescados, ensaladas y quesos. Este oro líquido tiene un precio de 9,90 euros la botella de 500
mililitros.
Finca Varona La Vella
Cerramos el top 10 con un picual de Castellón, que sorprende en nariz con un frutado intenso a
aceituna verde y hoja de olivo. Tiene matices a hoja de plátano, alloza y cítricos como la naranja y la
lima; y vegetales a tomatera y hoja de nogal. En boca recuerda a frutos secos. Entra muy dulce y con
un amargor y picor medios. Combina a la perfección con ensaladas, panes y quesos. Medio litro de
este elixir cuesta 11,90 euros.

[https://bit.ly/2Pilhsh]
4 de diciembre de 2020
Medio: Internet

Sección: Comer

Espacio: 545 x 4.085 píxeles

Usuarios únicos/mes: 895.000

Visitas/mes: 19.549.290

Valor publicitario: 2.216´50 €

[https://bit.ly/37JPtmI]
24 de noviembre de 2020
Medio: Internet

Sección: Gastronomía

Espacio: 600 x 415 píxeles

Usuarios únicos/mes: 613.000

Visitas:

Valor publicitario: 2.197´84 €

[https://bit.ly/2Mr1INh]
25 de noviembre de 2020
Medio: Internet

Sección: Entretenimiento

Espacio: 645 x 90 píxeles

Usuarios únicos/mes:

Visitas: 5.974.707

Valor publicitario: 290´25 €

[https://bit.ly/3bGiL6C]
11 de diciembre de 2020
Medio: Internet

Sección: Más de uno Madrid

Espacio: 670 x 290 píxeles

Usuarios únicos/mes:

Visitas:

Valor publicitario: 600´00 €

"PÁ COMERSE MADRID" CON ISABEL AIRES

¿Sabes cuáles son los aceites más "top" de este año 2020?
Hasta mitad de enero, más o menos, en Madrid se sigue recogiendo aceitunas para hacer aceite
oliva virgen extra, nuestro oro líquido. Y es que, qué haríamos sin aceite de oliva, la base de la dieta
mediterránea. No cuento nada nuevo, al igual que al decir que en España somos los mejores en
producción de aceites, aunque luego no sepamos vendernos muy bien. Pero que tenemos los
mejores no lo digo yo, lo dicen las catas y lo dicen los expertos, ojo.

Por ejemplo nos lo dice la Guía Evooleum, de la que acaba de salir al mercado la quinta edición que
contiene información sobre los 100 mejores AOVEs del mundo, y de los cuales 73 son españoles,
así como un reñido TOP 10 en el que en esta ocasión ‘empatan’ a 5 España e Italia. Se trata de una
publicación de lujo, didáctica e innovadora, prologada por el chef Joan Roca (El Celler de Can
Roca), en la que podemos encontrar recetas mediterráneas de Paco Morales, los aperitivos más
saludables con las aceitunas como protagonistas, las últimas tendencias en consumo y packaging,
maridajes... Un manual que, gracias a su éxito y su rigor en las catas de casi 800 referencias de
todo el mundo se ha convertido en la más influyente a nivel mundial. Además, incluye por primera
vez una clase de cata paso a paso, nivel I y II, para que nadie se quede sin saber un poquito más
sobre este maravilloso producto… A mí me encanta tener en la cocina varias botellas abiertas y
utilizar unas u otras según la aceituna que lleven para unas cosas u otras, porque no queda igual
para crudo un cornicabra, que la sutileza que te da una arbequina, por ejemplo. Y en esta guía te

dan opciones de maridajes y cómo utilizarlos. Se puede comprar en Amazon y en la web de Guía
Evooelum por 19,50€.
Aunque este año entre los 100 seleccionados no hay ninguno de Madrid, sí que tenemos grandes
marcas en nuestra comunidad, como Aceites Fanum, con almazara en Torremocha del Jarama que
tienen picual, arbequina, manzanilla cacereña y cornicabra.
También hay tiendas magníficas hoy en día en Madrid, donde venden por ejemplo Fanum, en Al
Alma del Olivo, en la Calle Galileo, que además de tener su propia marca de AOVE procedentes de
Toledo, y que está también entre los 10 mejores de la guía con su variedad hojiblanca, venden otras
más. Es un paraíso del zumo de aceitunas, vaya.
En los restaurantes afortunadamente se les está dando valor en sala, más allá de en cocina, con
jefes de sala que proponen un aceite u otro según las preferencias, aunque hay aún mucho que
trabajar en este aspecto, porque al igual que tenemos una carta de vinos, deberíamos tener de
aceites y que lo presenten como si de un vino se tratase. Alguien no tiene problema en pagar 25, 30
o más euros por una botella de vino en un restaurante o para llevar a casa, pero si queremos
comprar una botella, nos escandaliza gastarnos 15€, con la de alegrías que nos va a dar en las
tostadas, las ensaladas…
Si además de variedades de nuestra comunidad queremos tener de otras, lo bueno es que hoy en
día la mayoría de marcas tienen tienda on line o se puede pedir por teléfono y te lo mandan a casa,
te voy a hablar de algunos que además tienen premio porque son top… Como el Premio Alimentos
de España de este año que ha concedido el Ministerio a Cortijo de Suerte Alta, de Baena, con su
Coupage Natural de las variedades picudo, picual y hojiblanca, un frutado muy intenso de
aceitunas verdes, con notas a hierbabuena, tomatera y cítricos. Incluso te da toques de manzana y
plátano.
Y de Andalucía nos vamos a Cataluña, a conocer los aceites de Set & Ros. Esta firma de aceites
ecológicos asentada en el Mediterráneo, cuyos olivos crecen entre el mar y la Sierra de Jordá,
produce sus AOVES de arbequina con olivas seleccionadas y molidas en su propio molino ubicado
en las mismas fincas, aunque también tienen monovarietales de hojiblanca, cornicabra y picual.
Tienen un pequeño ‘tesoro’ llamado Tresor, premio al packaging en la guía que contaba antes, no
solo por lo espectacular de su formato, que evoca a una piedra de pizarra y que es una pieza casi
de museo que además de poderse comprar llamando a la propia almazara, por ejemplo se regala
como amenities en hoteles de lujo (ya está en el Four Seasons de Madrid en su formato cilíndrico).

[https://bit.ly/2Nz2w3j / https://bit.ly/2MsKHSR]
13 de diciembre de 2020
Medio: Internet

Sección: Actualidad

Espacio: 855 x 715 píxeles

Usuarios únicos/mes: 263.704

P. vistas: 955.010

Valor publicitario: 1.815´10 €

¿Pensando en regalos originales que ayuden a dejar atrás este 2020 que por fin termina?
¿Buscando el presente perfecto para el amigo invisible virtual o para una Navidad en la que no
saldremos mucho de casa? ¿Quieres, sencillamente, darte un homenaje? ¿Ahorrarte parte del curro
de un menú? ¿Empinar el codo hasta olvidar? Nosotros lo tenemos claro: regala(te) bebida y
comida. Tira de productos gastro y alegra esas caras y estas fiestas, que con una buena mesa y
con un par de copas, muy especialmente, las penas siempre son menos. Aquí te traemos la
selección idónea para que elijas el 'gift' o el capricho que más te apetezca y convenga. Este año sí
que nos hemos "ganao" una Navidad gourmet. Que nada ni nadie te quite el deseo de saborearla y
brindar por ella... ¡y por lo que está por venir!

Aceite en el pódium
En el top 3 de los 100 mejores aceites de oliva virgen extra del mundo según la prestigiosa guía
Evooleum, que los evalúa, y en el número 1 de España. Rincón de la Subbética Altitude, D.O.P.
Priego de Córdoba, es un monovarietal de hojiblanca y cosecha temprana que exprime,
literalmente, lo mejor de Almazaras de la Subbética. Es, sin duda, su producto más genuino.
PVP. 22 €. www.almazarasdelasubbetica.com

[https://bit.ly/3bFuEtw]
15 de diciembre de 2020
Medio: Internet

Sección: Estilo Lexus

Espacio: 710 x 4.120 píxeles

Usuarios únicos/mes:

Visitas/mes:

Valor publicitario: 400´00 €

[https://bit.ly/3bM6kpX]
30 de enero de 2021
Medio: Internet

Sección: La buena vida

Espacio: 645 x 8.935 píxeles

Usuarios únicos/mes: 2.094.912

Visitas: 13.723.220

Valor publicitario: 7.129´57 €

[https://bit.ly/2NWFcw8]
10 de noviembre de 2020
Medio: Internet (repositorio)

Sección: Gastronomía

Espacio: 510 x 590 píxeles

Usuarios únicos/mes:

Visitas/mes:

Valor publicitario: 300´00 €

[https://bit.ly/3qRccEy]
10 de noviembre de 2020
Medio: Internet

Sección: Gastronomía

Espacio: 980 x 1.535 píxeles

Usuarios únicos/mes:

Visitas/mes:

Valor publicitario: 350´00 €

[https://bit.ly/3pW8OqQ]
10 de noviembre de 2020
Medio: Internet
Usuarios únicos/mes: 14.580

Sección: Al día
Visitas:

Espacio: 800 x 2.445 píxeles
Valor publicitario: 200´00 €

Los 100 mejores AOVEs del mundo: 7 de cada 10 son españoles
Acaba de salir al mercado la 5ª edición de la prestigiosa Guía EVOOLEUM, la más influyente del
mundo, que presenta los 100 mejores aceites de oliva vírgenes extra (AOVEs) del planeta, de los
cuáles 73 son españoles
Empate España-Italia en el TOP10, en cuyo nº1 se encuentra Don Giocchino Grand Cru, seguido de
Schinosa -ambos monovarietales italianos de la variedad coratina- y el 3er puesto es para el
exclusivo hojiblanco cordobés Rincón de la Subbética Altitude
Prologada por el chef Joan Roca, la Guía incluye recetas mediterráneas de Paco Morales, aperitivos
saludables con aceitunas, los maridajes más apetecibles, los packaging más espectaculares o el
decálogo para convertirte en un auténtico catador de aceite de oliva
El regalo ideal para curiosos, foodies y amantes del virgen extra
Ahora que el interés por la gastronomía cobra más
fuerza que nunca y el consumo de aceite de oliva
virgen extra ha aumentado mucho en los últimos
meses, ¿qué tal si aprendemos un poco más acerca
de este superalimento que tanto nos representa y que
aporta un toque mágico a cada plato? La solución
para adentrarnos en este apasionante mundo llega de
la mano de Grupo Editorial Mercacei y la 5ª edición de
la Guía EVOOLEUM World's TOP100 Extra Virgin Olive
Oils, que recopila los 100 mejores AOVEs del año en
una edición de lujo, didáctica e innovadora. Prologada
por Joan Roca (El Celler de Can Roca), la Guía incluye
entre sus contenidos las recetas mediterráneas de
Paco Morales (Noor), los aperitivos más saludables, las últimas tendencias en consumo y
packaging, los mejores maridajes y hasta dos masterclass de cata... Una publicación única que,
gracias a su éxito entre chefs y amantes de la gastronomía, se ha convertido en la más influyente a
nivel mundial, un verdadero manual del aceite de oliva accesible y práctico tanto para foodies como
para neófitos.

Y es que, cuando creíamos que ya no podía superarse, la Guía EVOOLEUM 2021 vuelve a
sorprendernos. Empezando por ese TOP10 que desata pasiones y que este año llega con un
emocionante empate: España 5 - Italia 5. El jurado -compuesto por los 26 catadores más reputados
del mundo provenientes de España, Italia, Grecia, Alemania, Portugal, Israel, Argentina, Japón,
Francia y EEUU- ha elegido como los 10 mejores, de entre las más de 800 muestras recibidas de 20
países, los siguientes AOVEs que encabezan los Premios Internacionales a la Calidad del Aceite de
Oliva Virgen Extra EVOOLEUM Awards:
Don Gioacchino Grand Cru (96 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)
Schinosa (96 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)
Rincón de la Subbética Altitude (95 puntos). Variedad: hojiblanca. Córdoba (España)
Monini Monocultivar Coratina Bio (95 puntos). Variedad: coratina. Perugia (Italia)
Quattrociocchi Olivastro (95 puntos). Variedad: itrana. Frosinone (Italia)
Pruneti Intenso (94 puntos). Variedades: frantoio, moraiolo, leccio del Corno, maurino y cipressino.
Florencia (Italia)
Claramunt Extra Virgin Picual (94 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)
La Pandera Premium (94 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)
Al Alma del Olivo Hojiblanca Ecológico (94 puntos). Variedad: hojiblanca. Toledo (España)
Finca Varona La Vella Picual (93 puntos). Variedad: picual. Castellón (España)
Cabe destacar que el ganador de la edición 2021, Don Gioacchino Grand Cru, el año pasado
ocupó el 6º lugar. Dicen que cuando la variedad coratina es buena, es prácticamente imbatible… y
en este ranking queda demostrado. Por supuesto, no podía faltar un AOVE español entre los
primeros y es que el tercer puesto es para el exclusivo hojiblanco de edición limitada Rincón de la
Subbética Altitude, el último lanzamiento de Almazaras de la Subbética, la cooperativa española
más premiada del mundo.
Como siempre, la Guía -de periodicidad anual, edición bilingüe castellano-inglés y 10.000
ejemplares de tirada- incluye una completa ficha informativa de cada uno de los 100 vírgenes extra:
procedencia, características, variedades de aceituna, tipo de olivar, actividades de oleoturismo,
certificación orgánica, Kosher o Halal… acompañada de una imagen de su envase, puntuación,
ficha de cata y los platos con los que mejor marida. Por cierto, por primera vez en cinco años se ha
colado entre los mejores un virgen extra chino que convive en esta publicación junto a zumos
provenientes de España, Italia, Croacia, Portugal, Israel, Grecia, Túnez y Turquía.
¿Qué más incluye la Guía EVOOLEUM 2021?
Como hemos adelantado antes, la Guía EVOOLEUM es mucho más que un ranking, es un homenaje
al aceite de oliva virgen extra desde todos los ámbitos; es una pieza de coleccionista que cada año
llega con novedades… En esta ocasión, el prólogo es obra de Joan Roca (3 estrellas Michelin y
miembro del selecto grupo The Best of the Best, de The World’s 50 Best Restaurants), quien
describe el AOVE como “eterno” e “hilo conductor” de su cocina. Y derechos a la cocina nos vamos
con las apetecibles recetas de Paco Morales (2 estrellas Michelin) en su particular interpretación de
un “Menú Mediterráneo”. Recorriendo estas páginas también podemos elaborar aperitivos
saludables a base de aceitunas de la mano de Diego Guerrero, Pepe Rodríguez o Ricard
Camarena.

La Guía EVOOLEUM 2021 está enfocada a informar y promover la cultura del AOVE entre
consumidores y amantes de la gastronomía, así que entre sus páginas encontramos un interesante
artículo sobre los falsos mitos del virgen extra; un reportaje que nos hace soñar y viajar por algunos
de los más fascinantes paisajes olivícolas del planeta; un decálogo saludable del AOVE; los
maridajes más deliciosos con las variedades más representativas de esta edición; e incluso
descubriremos el virgen extra en clave holística…
A destacar para los más curiosos el capítulo que nos ayuda a descubrir el catador que todos
llevamos dentro a través de 10 sencillos pasos. Y para todos aquellos que deseen profundizar más
en este arte, pueden pasar directamente al nivel 2 para analizar los diferentes aromas (¡nada más y
nada menos que 62!) de los AOVEs que conforman el TOP100. Todo ello constituye una suma de
pequeños tips que, sin duda, convierten a esta Guía en el regalo perfecto tanto para curiosos como
para expertos.
No podemos olvidar los EVOOLEUM Packaging Awards -elegidos por un jurado multidisciplinar y
especializado al que se ha incorporado en esta edición la directora de cine Isabel Coixet-, en los
que se premian los envases más bellos del mundo.
La Guía EVOOLEUM 2021 se distribuye a 2.000 restaurantes con estrella Michelin y a todos los
incluidos en The World’s 50 Best Restaurants, así como a consultores gastronómicos, profesionales
de la cata, resorts y tiendas gourmet. La publicación se puede adquirir en Amazon y en la web
www.evooleum.com al precio de 19’50 €. En definitiva, un manual imprescindible, una herramienta
de referencia y una pieza de coleccionista que no puede faltar en la biblioteca de todo amante de la
gastronomía.
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Economía.- 73 aceites de oliva virgen extra españoles figuran entre los 100
mejores del mundo en la Guía Evooleum 2021

Por primera vez en cinco años figura entre los mejores virgen extra un aceite procedente de China
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
Un total de 73 aceites de oliva vírgenes extra (AOVE) españoles se han situado entre los 100
mejores aceites del mundo en el ranking elaborado por la Guía Evooleum 2021, la más influyente
del mundo y que recopila a los mejores del año.
En concreto, España vuelve a dominar en este ranking, aunque el primer y el segundo puesto son
para el aceite italiano Don Giocchino Grand Cru y Schinosa, ambos monovarietales italianos de la
variedad coratina, mientras que el hojiblanca cordobés Rincón de la Subbética Altitude cierra este
podio.
Sin embargo, Italia y España empatan en esta edición en el 'top 10', ya que cada país cuenta con
cinco AOVE en el ranking, que está elaborado por un jurado compuesto por los 26 catadores más

reputados del mundo provenientes de España, Italia, Grecia, Alemania, Portugal, Israel, Argentina,
Japón, Francia y Estados Unidos.
De esta forma, entre los diez mejores del mundo figuran los aceites españoles del Rincón de la
Subbética Altitude, el Claramunt Extra Virgin Picual (Jaén), La Pandera Premium (Jaén), Al Alma del
Olivo Hojiblanca Ecológico (Toledo) y el Finca Varona La Vella Picual (Castellón).
Entre las curiosidades de este año figura que por primera vez en cinco años se encuentra entre los
mejores virgen extra un aceite procedente de China, que convive en esta publicación junto a zumos
provenientes de España, Italia, Croacia, Portugal, Israel, Grecia, Túnez y Turquía.
La Guía Evooleum 2021, que está enfocada a informar y promover la cultura del AOVE entre
consumidores y amantes de la gastronomía, se distribuye a 2.000 restaurantes con estrella Michelin
y a todos los incluidos en The World's 50 Best Restaurants, así como a consultores gastronómicos,
profesionales de la cata, resorts y tiendas gourmet.
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73 aceites de oliva virgen extra españoles figuran entre los 100 mejores del
mundo en la Guía Evooleum 2021
Por primera vez en cinco años figura entre los mejores virgen extra un aceite procedente de China
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
Un total de 73 aceites de oliva vírgenes extra (AOVE) españoles se han situado entre los 100
mejores aceites del mundo en el ranking elaborado por la Guía Evooleum 2021, la más influyente
del mundo y que recopila a los mejores del año.
En concreto, España vuelve a dominar en este ranking, aunque el primer y el segundo puesto son
para el aceite italiano Don Giocchino Grand Cru y Schinosa, ambos monovarietales italianos de la
variedad coratina, mientras que el hojiblanca cordobés Rincón de la Subbética Altitude cierra este
podio.
Sin embargo, Italia y España empatan en esta edición en el 'top 10', ya que cada país cuenta con
cinco AOVE en el ranking, que está elaborado por un jurado compuesto por los 26 catadores más
reputados del mundo provenientes de España, Italia, Grecia, Alemania, Portugal, Israel, Argentina,
Japón, Francia y Estados Unidos.
De esta forma, entre los diez mejores del mundo figuran los aceites españoles del Rincón de la
Subbética Altitude, el Claramunt Extra Virgin Picual (Jaén), La Pandera Premium (Jaén), Al Alma del
Olivo Hojiblanca Ecológico (Toledo) y el Finca Varona La Vella Picual (Castellón).
Entre las curiosidades de este año figura que por primera vez en cinco años se encuentra entre los
mejores virgen extra un aceite procedente de China, que convive en esta publicación junto a zumos
provenientes de España, Italia, Croacia, Portugal, Israel, Grecia, Túnez y Turquía.
La Guía Evooleum 2021, que está enfocada a informar y promover la cultura del AOVE entre
consumidores y amantes de la gastronomía, se distribuye a 2.000 restaurantes con estrella Michelin
y a todos los incluidos en The World's 50 Best Restaurants, así como a consultores gastronómicos,
profesionales de la cata, resorts y tiendas gourmet.
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73 aceites de oliva virgen extra españoles figuran entre los 100 mejores del
mundo en la Guía Evooleum 2021

Noticia servida automáticamente por la Agencia Europa Press

Por primera vez en cinco años figura entre los mejores virgen extra un aceite procedente de China
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
Un total de 73 aceites de oliva vírgenes extra (AOVE) españoles se han situado entre los 100
mejores aceites del mundo en el ranking elaborado por la Guía Evooleum 2021, la más influyente
del mundo y que recopila a los mejores del año.
En concreto, España vuelve a dominar en este ranking, aunque el primer y el segundo puesto son
para el aceite italiano Don Giocchino Grand Cru y Schinosa, ambos monovarietales italianos de la
variedad coratina, mientras que el hojiblanca cordobés Rincón de la Subbética Altitude cierra este
podio.
Sin embargo, Italia y España empatan en esta edición en el 'top 10', ya que cada país cuenta con
cinco AOVE en el ranking, que está elaborado por un jurado compuesto por los 26 catadores más
reputados del mundo provenientes de España, Italia, Grecia, Alemania, Portugal, Israel, Argentina,
Japón, Francia y Estados Unidos.

De esta forma, entre los diez mejores del mundo figuran los aceites españoles del Rincón de la
Subbética Altitude, el Claramunt Extra Virgin Picual (Jaén), La Pandera Premium (Jaén), Al Alma del
Olivo Hojiblanca Ecológico (Toledo) y el Finca Varona La Vella Picual (Castellón).
Entre las curiosidades de este año figura que por primera vez en cinco años se encuentra entre los
mejores virgen extra un aceite procedente de China, que convive en esta publicación junto a zumos
provenientes de España, Italia, Croacia, Portugal, Israel, Grecia, Túnez y Turquía.
La Guía Evooleum 2021, que está enfocada a informar y promover la cultura del AOVE entre
consumidores y amantes de la gastronomía, se distribuye a 2.000 restaurantes con estrella Michelin
y a todos los incluidos en The World's 50 Best Restaurants, así como a consultores gastronómicos,
profesionales de la cata, resorts y tiendas gourmet.
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SEGÚN LA GUÍA EVOOLEUM 2021

Un aceite de oliva toledano, entre los diez mejores virgen extra del mundo

Un total de 73 aceites de oliva vírgenes extra (AOVE) españoles se han situado entre los 100
mejores aceites del mundo en el ranking elaborado por la Guía Evooleum 2021, la más influyente
del mundo y que recopila a los mejores del año. Destaca que entre los diez primeros esté situado
un aceite que se produce en la provincia de Toledo.
En concreto, España vuelve a dominar en este ranking, aunque el primer y el segundo puesto son
para el aceite italiano Don Giocchino Grand Cru y Schinosa, ambos monovarietales italianos de la
variedad coratina, mientras que el hojiblanca cordobés Rincón de la Subbética Altitude cierra este
podio.
Sin embargo, Italia y España empatan en esta edición en el 'top 10', ya que cada país cuenta con
cinco AOVE en el ranking, que está elaborado por un jurado compuesto por los 26 catadores más
reputados del mundo provenientes de España, Italia, Grecia, Alemania, Portugal, Israel, Argentina,
Japón, Francia y Estados Unidos.
De esta forma, entre los diez mejores del mundo figuran los aceites españoles del Rincón de la
Subbética Altitude, el Claramunt Extra Virgin Picual (Jaén), La Pandera Premium (Jaén), Al Alma del
Olivo Hojiblanca Ecológico (Toledo) y el Finca Varona La Vella Picual (Castellón).
Entre las curiosidades de este año figura que por primera vez en cinco años se encuentra entre los
mejores virgen extra un aceite procedente de China, que convive en esta publicación junto a zumos
provenientes de España, Italia, Croacia, Portugal, Israel, Grecia, Túnez y Turquía.

La Guía Evooleum 2021, que está enfocada a informar y promover la cultura del AOVE entre
consumidores y amantes de la gastronomía, se distribuye a 2.000 restaurantes con estrella Michelin
y a todos los incluidos en The World's 50 Best Restaurants, así como a consultores gastronómicos,
profesionales de la cata, resorts y tiendas gourmet.
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Black Friday y Ciber Monday 2020, para conseguir y ‘saborear’ los mejores
descuentos…

1725 Gourmet, ¡20% de descuento en todos los productos!
www.1725gourmet.com
En estos tiempos nos hemos acostumbrado a poder disfrutar de casi
todo a domicilio… y los sabores más emblemáticos de Botín, el
restaurante más antiguo del mundo, no iban a ser menos… Así que
acaba de llegar al mercado 1725 Gourmet, experiencias al ‘estilo
Botín’ (www.1725gourmet.com), una línea independiente -pero con su
sello y recetas- de productos preasados y otras delicatessen que se
pueden comprar online o por teléfono y llegan a toda la Península. Sin
duda, sus cochinillos, corderos y también patés, callos… serán los
nuevos protagonistas de la mesa. Estos productos mezclan tradición
e innovación y llegan a casa con sus instrucciones y salsas
correspondientes, listos para terminar al horno en unos 30 minutos y

servir a la mesa. Comodidad, pero sobre todo, un gran sabor y calidad que garantizan y de los que
se sienten muy orgullosos. Por ejemplo, los cochinillos son de 4’5 kg, alimentados exclusivamente
con leche materna y con Marca de Garantía de Segovia y con su receta tradicional han conseguido
que al terminarlos en casa, adquieran una piel crujiente -difícil de lograr en los precocinados- y
aroma a leña de encina como si los estuviéramos asando al momento en horno de piedra… Y
hablando de este manjar, por ejemplo, el Pack Cochinillo incluye medio cochinillo preasado con su
salsa y es ideal para 4 personas. Otra opción puede ser el Pack Cordero con las paletillas, jamón
ibérico y patés de queso y morcilla y piñones, para 4 personas. Por cierto, que estos packs son
perfectos para regalar… ¿aprovechamos el descuento del 20% en todos los productos?
Cortijo de Suerte Alta, y su descuento solidario…
www.suertealta.es
Hace un par de meses os hablábamos de Cortijo de Suerte Alta
(www.suertealta.es) y de su galardonado y exclusivo Coupage Natural,
Premio Alimentos de España 2020. Desde su finca de Sevilla descubrimos
ahora Marqués de Prado Selección Familiar. Se trata de un coupage
ecológico de Picual -procedente de un olivar de entre 10 y 40 años de
edad- y Arbequino -de árboles de 5 años- y el resultado es un AOVE con
mucha personalidad, con un alto nivel de antioxidantes y polifenoles, que
gustará a toda la familia. Un aceite, que como todos los que hacen, tiene el
sello ecológico y el sello SIQUEV por QvExtra International que garantiza su
excelencia y calidad. Un imprescindible para los que aprecian lo bueno.
Durante este mes se suma además al Black November con un goloso
descuento del 27% y lo mejor es que su compra ¡es solidaria!Todo el dinero
procedente de la venta de las latas de 500 ml de Marqués de Prado será para Médicos del Mundo.
Se venden en pack de 6 unidades en su tienda online www.suertealta.es y llega directo a la puerta
de casa. ¿Su súper precio en noviembre?: 36’30 € las 6 latas de 500ml.
Guía Evooleum, 2×1. www.evooleum.com
Grupo Editorial Mercacei acaba de sacar al mercado la quinta
edición de esta exclusiva guía que contiene información sobre
los 100 mejores AOVEs del mundo, así como un reñido TOP
10 en el que en esta ocasión ‘empatan’ a 5 España e Italia. Se
trata de una publicación de lujo, didáctica e innovadora,
prologada por el chef Joan Roca (El Celler de Can Roca), en
la que podemos encontrar recetas mediterráneas de Paco
Morales, los aperitivos más saludables con las aceitunas
como protagonistas, las últimas tendencias en consumo y
packaging, maridajes… Un manual único que, gracias a su éxito entre chefs, importadores y
distribuidores, se ha convertido en la más influyente a nivel mundial. ¿Aún no está en la librería de
es@ amig@ fanátic@ del aceite? Pues es un acierto seguro… Además, incluye por primera vez una
clase de cata paso a paso, nivel I y II, para que nadie se quede sin saber un poquito más sobre
este maravilloso mundo… Quienes se hagan con ella durante estos días, recibirán de regalo la Guía
Evooleum 2020, con un contenido diferente, así que será una compra doblemente didáctica.
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Hasta 73 aceites de oliva virgen extra españoles figruan entre los 100 mejores
del mundo en la Guía Evooleum 2021
El aceite Al Alma del Olivo Hojiblanca Ecológico (Toledo) entre los diez primeros
Un total de 73 aceites de oliva vírgenes extra (AOVE) españoles se han situado entre los 100
mejores aceites del mundo en el ranking elaborado por la Guía Evooleum 2021, la más influyente
del mundo y que recopila a los mejores del año.
En concreto, España vuelve a dominar en este ranking, aunque el primer y el segundo puesto son
para el aceite italiano Don Giocchino Grand Cru y Schinosa, ambos monovarietales italianos de la
variedad coratina, mientras que el hojiblanca cordobés Rincón de la Subbética Altitude cierra este
podio.
Sin embargo, Italia y España empatan en esta edición en el ‘top 10’, ya que cada país cuenta con
cinco AOVE en el ranking, que está elaborado por un jurado compuesto por los 26 catadores más
reputados del mundo provenientes de España, Italia, Grecia, Alemania, Portugal, Israel, Argentina,
Japón, Francia y Estados Unidos.
De esta forma, entre los diez mejores del mundo figuran los aceites españoles del Rincón de la
Subbética Altitude, el Claramunt Extra Virgin Picual (Jaén), La Pandera Premium (Jaén), Al Alma del
Olivo Hojiblanca Ecológico (Toledo) y el Finca Varona La Vella Picual (Castellón).
Entre las curiosidades de este año figura que por primera vez en cinco años se encuentra entre los
mejores virgen extra un aceite procedente de China, que convive en esta publicación junto a zumos
provenientes de España, Italia, Croacia, Portugal, Israel, Grecia, Túnez y Turquía.
La Guía Evooleum 2021, que está enfocada a informar y promover la cultura del AOVE entre
consumidores y amantes de la gastronomía, se distribuye a 2.000 restaurantes con estrella Michelin
y a todos los incluidos en The World’s 50 Best Restaurants, así como a consultores gastronómicos,
profesionales de la cata, resorts y tiendas gourmet.
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Un aceite de oliva virgen valenciano, entre los 100 mejores del mundo
El ranking ha sido elaborado por la Guía Evooleum 2021
Un total de 73 aceites de oliva vírgenes extra (AOVE)
españoles se han situado entre los 100 mejores aceites
del mundo en el ranking elaborado por la Guía Evooleum
2021, la más influyente del mundo y que recopila a los
mejores del año.
Entre los diez mejores del mundo figuran los aceites
españoles del Rincón de la Subbética Altitude, el
Claramunt Extra Virgin Picual (Jaén), La Pandera
Premium (Jaén), Al Alma del Olivo Hojiblanca Ecológico
(Toledo) y el Finca Varona La Vella Picual (Castellón).
En concreto, España vuelve a dominar en este ranking, aunque el primer y el segundo puesto son
para el aceite italiano Don Giocchino Grand Cru y Schinosa, ambos monovarietales italianos de la
variedad coratina, mientras que el hojiblanca cordobés Rincón de la Subbética Altitude cierra este
podio.
Sin embargo, Italia y España empatan en esta edición en el 'top 10', ya que cada país cuenta con
cinco AOVE en el ranking, que está elaborado por un jurado compuesto por los 26 catadores más
reputados del mundo provenientes de España, Italia, Grecia, Alemania, Portugal, Israel, Argentina,
Japón, Francia y Estados Unidos.
Entre las curiosidades de este año figura que por primera vez en cinco años se encuentra entre los
mejores virgen extra un aceite procedente de China, que convive en esta publicación junto a zumos
provenientes de España, Italia, Croacia, Portugal, Israel, Grecia, Túnez y Turquía.
La Guía Evooleum 2021, que está enfocada a informar y promover la cultura del AOVE entre
consumidores y amantes de la gastronomía, se distribuye a 2.000 restaurantes con estrella Michelin
y a todos los incluidos en The World's 50 Best Restaurants, así como a consultores gastronómicos,
profesionales de la cata, resorts y tiendas gourmet.
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73 aceites de oliva virgen extra españoles figuran entre los 100 mejores del
mundo

Un total de 73 aceites de oliva vírgenes extra (AOVE) españoles se han situado entre los 100
mejores aceites del mundo en el ranking elaborado por la Guía Evooleum 2021, la más influyente
del mundo y que recopila a los mejores del año.
En concreto, España vuelve a dominar en este ranking, aunque el primer y el segundo puesto son
para el aceite italiano Don Giocchino Grand Cru y Schinosa, ambos monovarietales italianos de la
variedad coratina, mientras que el hojiblanca cordobés Rincón de la Subbética Altitude cierra este
podio.
Sin embargo, Italia y España empatan en esta edición en el ‘top 10’, ya que cada país cuenta con
cinco AOVE en el ranking, que está elaborado por un jurado compuesto por los 26 catadores más
reputados del mundo provenientes de España, Italia, Grecia, Alemania, Portugal, Israel, Argentina,
Japón, Francia y Estados Unidos.
De esta forma, entre los diez mejores del mundo figuran los aceites españoles del Rincón de la
Subbética Altitude, el Claramunt Extra Virgin Picual (Jaén), La Pandera Premium (Jaén), Al Alma del
Olivo Hojiblanca Ecológico (Toledo) y el Finca Varona La Vella Picual (Castellón).
Entre las curiosidades de este año figura que por primera vez en cinco años se encuentra entre los
mejores virgen extra un aceite procedente de China, que convive en esta publicación junto a zumos
provenientes de España, Italia, Croacia, Portugal, Israel, Grecia, Túnez y Turquía.
La Guía Evooleum 2021, que está enfocada a informar y promover la cultura del AOVE entre
consumidores y amantes de la gastronomía, se distribuye a 2.000 restaurantes con estrella Michelin
y a todos los incluidos en The World’s 50 Best Restaurants, así como a consultores gastronómicos,
profesionales de la cata, resorts y tiendas gourmet.
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Ya a la venta la quinta edición de la prestigiosa Guía Evooleum

Acaba de salir al mercado la 5ª edición de la prestigiosa e influeyente Guía Evooleum, que presenta
los 100 mejores aceites de oliva Vírgenes Extra (Aoves) del planeta, de los cuáles 73 son
españoles. Empate España-Italia en el TOP10, en cuyo nº1 se encuentra Don Giocchino Grand Cru,
seguido de Schinosa -ambos monovarietales italianos de la variedad Coratina- y el 3er puesto es
para el exclusivo Hojiblanco cordobés Rincón de la Subbética Altitude. Prologada por el chef Joan
Roca, la Guía incluye recetas mediterráneas de Paco Morales, aperitivos saludables con aceitunas,
los maridajes más apetecibles, los packaging más espectaculares o el decálogo para convertirte en
un auténtico catador de aceite de oliva.
Ahora que el interés por la gastronomía cobra más fuerza que nunca y el consumo de aceite de
oliva Virgen Extra ha aumentado mucho en los últimos meses, ¿qué tal si aprendemos un poco más
acerca de este superalimento que tanto nos representa y que aporta un toque mágico a cada plato?
La solución para adentrarnos en este apasionante mundo llega de la mano de Grupo Editorial
Mercacei (que dirigen Juan y Pandora Peñamil) y la 5ª edición de la Guía Evooleum World’s TOP100

Extra Virgin Olive Oils, que recopila los 100 mejores AOVEs del año en una edición de lujo,
didáctica e innovadora.
Prologada por Joan Roca (El Celler de Can Roca), la Guía incluye entre sus contenidos las recetas
mediterráneas de Paco Morales (Noor), los aperitivos más saludables, las últimas tendencias en
consumo y packaging, los mejores maridajes y hasta dos masterclass de cata… Una publicación
única que, gracias a su éxito entre chefs y amantes de la gastronomía, se ha convertido en la más
influyente a nivel mundial, un verdadero manual del aceite de oliva accesible y práctico tanto para
foodies como para neófitos.
Cuando creíamos que ya no podía superarse, la Guía Evooleum 2021 vuelve a sorprendernos.
Empezando por ese TOP10 que desata pasiones y que este año llega con un emocionante empate:
España 5 – Italia 5. El jurado -compuesto por los 26 catadores más reputados del mundo
provenientes de España, Italia, Grecia, Alemania, Portugal, Israel, Argentina, Japón, Francia y
EEUU- ha elegido como los 10 mejores, de entre las más de 800 muestras recibidas de 20 países,
los siguientes Aoves que encabezan los Premios Internacionales a la Calidad del Aceite de Oliva
Virgen Extra Evooleum Awards:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Don Gioacchino Grand Cru (96 puntos). Variedad: Coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)
Schinosa (96 puntos). Variedad: Coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)
Rincón de la Subbética Altitude (95 puntos). Variedad: Hojiblanca. Córdoba (España)
Monini Monocultivar Coratina Bio (95 puntos). Variedad: Coratina. Perugia (Italia)
Quattrociocchi Olivastro (95 puntos). Variedad: Itrana. Frosinone (Italia)
Pruneti Intenso (94 puntos). Variedades: Frantoio, Moraiolo, Leccio del Corno, Maurino y
Cipressino. Florencia (Italia)
Claramunt Extra Virgin Picual (94 puntos). Variedad: Picual. Jaén (España)
La Pandera Premium (94 puntos). Variedad: Picual. Jaén (España)
Al Alma del Olivo Hojiblanca Ecológico (94 puntos). Variedad: Hojiblanca. Toledo (España)
Finca Varona La Vella Picual (93 puntos). Variedad: Picual. Castellón (España)

Cabe destacar que el ganador de la edición 2021, Don Gioacchino Grand Cru, el año pasado
ocupó el 6º lugar. Dicen que cuando la variedad Coratina es buena, es prácticamente imbatible… y
en este ranking queda demostrado. Por supuesto, no podía faltar un AOVE español entre los
primeros y es que el tercer puesto es para el exclusivo Hojiblanco de edición limitada Rincón de la
Subbética Altitude, el último lanzamiento de Almazaras de la Subbética, la cooperativa española
más premiada del mundo.
Como siempre, la Guía -de periodicidad anual, edición bilingüe castellano-inglés y 10.000
ejemplares de tirada- incluye una completa ficha informativa de cada uno de los 100 vírgenes extra:
procedencia, características, variedades de aceituna, tipo de olivar, actividades de oleoturismo,
certificación orgánica, Kosher o Halal… acompañada de una imagen de su envase, puntuación,
ficha de cata y los platos con los que mejor marida. Por cierto, por primera vez en cinco años se ha
colado entre los mejores un virgen extra chino que convive en esta publicación junto a zumos
provenientes de España, Italia, Croacia, Portugal, Israel, Grecia, Túnez y Turquía.
¿Qué más incluye la Guía Evooleum 2021?

La Guía Evooleum es mucho más que un ranking, es un homenaje al aceite de oliva Virgen Extra
desde todos los ámbitos; es una pieza de coleccionista que cada año llega con novedades… En
esta ocasión, el prólogo es obra de Joan Roca (3 estrellas Michelin y miembro del selecto grupo
The Best of the Best, de The World’s 50 Best Restaurants), quien describe el Aove como “eterno” e
“hilo conductor” de su cocina. Y derechos a la cocina nos vamos con las apetecibles recetas de
Paco Morales (2 estrellas Michelin) en su particular interpretación de un “Menú Mediterráneo”.
Recorriendo estas páginas también podemos elaborar aperitivos saludables a base de aceitunas de
la mano de Diego Guerrero, Pepe Rodríguez o Ricard Camarena.
La Guía Evooleum 2021 está enfocada a informar y promover la cultura del AOVE entre
consumidores y amantes de la gastronomía, así que entre sus páginas encontramos un interesante
artículo sobre los falsos mitos del virgen extra; un reportaje que nos hace soñar y viajar por algunos
de los más fascinantes paisajes olivícolas del planeta; un decálogo saludable del AOVE; los
maridajes más deliciosos con las variedades más representativas de esta edición; e incluso
descubriremos el Virgen Extra en clave holística…
A destacar para los más curiosos el capítulo que nos ayuda a descubrir el catador que todos
llevamos dentro a través de 10 sencillos pasos. Y para todos aquellos que deseen profundizar más
en este arte, pueden pasar directamente al nivel 2 para analizar los diferentes aromas (¡nada más y
nada menos que 62!) de los Aoves que conforman el TOP100. Todo ello constituye una suma de
pequeños tips que, sin duda, convierten a esta Guía en el regalo perfecto tanto para curiosos como
para expertos.
Evooleum Packaging Awards
No podemos olvidar los Evooleum Packaging Awards -elegidos por un jurado multidisciplinar y
especializado al que se ha incorporado en esta edición la directora de cine Isabel Coixet-, en los
que se premian los envases más bellos del mundo.
La Guía Evooleum 2021 se distribuye a 2.000 restaurantes con estrella Michelin y a todos los
incluidos en The World’s 50 Best Restaurants, así como a consultores gastronómicos, profesionales
de la cata, resorts y tiendas gourmet. La publicación se puede adquirir en Amazon y en la web
www.evooleum.com al precio de 19’50 €. En definitiva, un manual imprescindible, una herramienta
de referencia y una pieza de coleccionista que no puede faltar en la biblioteca de todo amante de la
gastronomía.
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Los españoles, los mejores aceites de oliva del mundo
Acaba de salir al mercado la 5ª edición de la prestigiosa Guía EVOOLEUM, la más influyente del
mundo, que presenta los 100 mejores aceites de oliva vírgenes extra (AOVEs) del planeta, de los
cuáles 73 son españoles.
Ahora que el interés por la gastronomía cobra más fuerza que nunca y el consumo de aceite de
oliva virgen extra ha aumentado mucho en los últimos meses, ¿qué tal si aprendemos un poco más
acerca de este superalimento que tanto nos representa y que aporta un toque mágico a cada plato?
La solución para adentrarnos en este apasionante mundo llega de la mano de Grupo Editorial
Mercacei y la 5ª edición de la Guía EVOOLEUM World’s TOP100 Extra Virgin Olive Oils, que recopila
los 100 mejores AOVEs del año en una edición de lujo, didáctica e innovadora.
Prologada por Joan Roca (El Celler de Can Roca), la Guía
incluye entre sus contenidos las recetas mediterráneas de
Paco Morales (Noor), los aperitivos más saludables, las
últimas tendencias en consumo y packaging, los mejores
maridajes y hasta dos masterclass de cata… Una
publicación única que, gracias a su éxito entre chefs y
amantes de la gastronomía, se ha convertido en la más
influyente a nivel mundial, un verdadero manual del aceite
de oliva accesible y práctico tanto para foodies como para
neófitos.

El Top 10 de los mejores aceites de oliva del mundo
Y es que, cuando creíamos que ya no podía superarse, la Guía EVOOLEUM 2021 vuelve a
sorprendernos. Empezando por ese TOP10 que desata pasiones y que este año llega con un
emocionante empate: España 5 – Italia 5. El jurado -compuesto por los 26 catadores más reputados
del mundo provenientes de España, Italia, Grecia, Alemania, Portugal, Israel, Argentina, Japón,
Francia y EEUU- ha elegido como los 10 mejores, de entre las más de 800 muestras recibidas de 20
países, los siguientes AOVEs que encabezan los Premios Internacionales a la Calidad del Aceite de
Oliva Virgen Extra EVOOLEUM Awards:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Don Gioacchino Grand Cru (96 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)
Schinosa (96 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)
Rincón de la Subbética Altitude (95 puntos). Variedad: hojiblanca. Córdoba (España)
Monini Monocultivar Coratina Bio (95 puntos). Variedad: coratina. Perugia (Italia)
Quattrociocchi Olivastro (95 puntos). Variedad: itrana. Frosinone (Italia)
Pruneti Intenso (94 puntos). Variedades: frantoio, moraiolo, leccio del Corno, maurino y
cipressino. Florencia (Italia)
Claramunt Extra Virgin Picual (94 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)
La Pandera Premium (94 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)
Al Alma del Olivo Hojiblanca Ecológico (94 puntos). Variedad: hojiblanca. Toledo (España)
Finca Varona La Vella Picual (93 puntos). Variedad: picual. Castellón (España)

Cabe destacar que el ganador de la edición
2021, Don Gioacchino Grand Cru, el año
pasado ocupó el 6º lugar. Dicen que
cuando la variedad coratina es buena, es
prácticamente imbatible… y en este ranking
queda demostrado. Por supuesto, no podía
faltar un AOVE español entre los primeros y
es que el tercer puesto es para el exclusivo
hojiblanco de edición limitada Rincón de la
Subbética Altitude, el último lanzamiento de
Almazaras de la Subbética, la cooperativa española más premiada del mundo.
Guía EVOOLEUM 2021
Como siempre, la Guía -de periodicidad anual, edición bilingüe castellano-inglés y 10.000
ejemplares de tirada- incluye una completa ficha informativa de cada uno de los 100 vírgenes extra:
procedencia, características, variedades de aceituna, tipo de olivar, actividades de oleoturismo,
certificación orgánica, Kosher o Halal… acompañada de una imagen de su envase, puntuación,
ficha de cata y los platos con los que mejor marida. Por cierto, por primera vez en cinco años se ha
colado entre los mejores un virgen extra chino que convive en esta publicación junto a zumos
provenientes de España, Italia, Croacia, Portugal, Israel, Grecia, Túnez y Turquía.
Como hemos adelantado antes, la Guía EVOOLEUM es mucho más que un ranking, es un homenaje
al aceite de oliva virgen extra desde todos los ámbitos; es una pieza de coleccionista que cada año
llega con novedades… En esta ocasión, el prólogo es obra de Joan Roca (3 estrellas Michelin y

miembro del selecto grupo The Best of the Best, de The World’s 50
Best Restaurants), quien describe el AOVE como “eterno” e “hilo
conductor” de su cocina. Y derechos a la cocina nos vamos con
las apetecibles recetas de Paco Morales (2 estrellas Michelin) en
su particular interpretación de un “Menú Mediterráneo”.
Recorriendo estas páginas también podemos elaborar aperitivos
saludables a base de aceitunas de la mano de Diego Guerrero,
Pepe Rodríguez o Ricard Camarena.
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Los 100 mejores AOVES del mundo: 7 de cada 10 son españoles

Ahora que el interés por la gastronomía cobra más fuerza que nunca y el consumo de aceite de
oliva virgen extra ha aumentado mucho en los últimos meses, ¿qué tal si aprendemos un poco más
acerca de este superalimento que tanto nos representa y que aporta un toque mágico a cada plato?
Los 100 mejores AOVES del mundo: 7 de cada 10 son españoles
La solución para adentrarnos en este apasionante mundo llega de la mano de Grupo Editorial
Mercacei y la 5ª edición de la Guía EVOOLEUM World's TOP100 Extra Virgin Olive Oils, que recopila
los 100 mejores AOVEs del año en una edición de lujo, didáctica e innovadora.
Prologada por Joan Roca (El Celler de Can Roca), la Guía incluye entre sus contenidos las recetas
mediterráneas de Paco Morales (Noor), los aperitivos más saludables, las últimas tendencias en
consumo y packaging, los mejores maridajes y hasta dos masterclass de cata... Una publicación
única que, gracias a su éxito entre chefs y amantes de la gastronomía, se ha convertido en la más
influyente a nivel mundial, un verdadero manual del aceite de oliva accesible y práctico tanto para
foodies como para neófitos.
Y es que, cuando creíamos que ya no podía superarse, la Guía EVOOLEUM 2021 vuelve a
sorprendernos. Empezando por ese TOP10 que desata pasiones y que este año llega con un

emocionante empate: España 5 - Italia 5. El jurado -compuesto por los 26 catadores más reputados
del mundo provenientes de España, Italia, Grecia, Alemania, Portugal, Israel, Argentina, Japón,
Francia y EEUU- ha elegido como los 10 mejores, de entre las más de 800 muestras recibidas de 20
países, los siguientes AOVEs que encabezan los Premios Internacionales a la Calidad del Aceite de
Oliva Virgen Extra EVOOLEUM Awards:

Los 100 mejores AOVES del mundo: 7 de cada 10 son españoles
1º.Don Gioacchino Grand Cru (96 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)
2º.Schinosa(96 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)
3º.Rincón de la Subbética Altitude (95 puntos). Variedad: hojiblanca. Córdoba (España)
4º.Monini Monocultivar Coratina Bio(95 puntos). Variedad: coratina. Perugia (Italia)
5º.Quattrociocchi Olivastro (95 puntos). Variedad: itrana. Frosinone (Italia)
6º.Pruneti Intenso (94 puntos). Variedades: frantoio, moraiolo, leccio del Corno, maurino y
cipressino. Florencia (Italia)
7º.Claramunt Extra Virgin Picual (94 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)
8º.La Pandera Premium(94 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)
9º.Al Alma del Olivo Hojiblanca Ecológico (94 puntos). Variedad: hojiblanca. Toledo (España)
10º.Finca Varona La Vella Picual (93 puntos). Variedad: picual. Castellón (España)

Cabe destacar que el ganador de la edición 2021, Don Gioacchino Grand Cru, el año pasado
ocupó el 6º lugar. Dicen que cuando la variedad coratina es buena, es prácticamente imbatible… y
en este ranking queda demostrado. Por supuesto, no podía faltar un AOVE español entre los
primeros y es que el tercer puesto es para el exclusivo hojiblanco de edición limitada Rincón de la
Subbética Altitude, el último lanzamiento de Almazaras de la Subbética, la cooperativa española
más premiada del mundo.
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La Guia de los aceites
Ahora que el interés por la gastronomía cobra más fuerza que nunca y el consumo de aceite de
oliva virgen extra ha aumentado mucho en los últimos meses, ¿qué tal si aprendemos un poco más
acerca de este superalimento que tanto nos representa y que aporta un toque mágico a cada
plato?
La solución para adentrarnos en este apasionante mundo llega de la mano de Grupo Editorial
Mercacei y la 5ª edición de la Guía EVOOLEUM World's TOP100 Extra Virgin Olive Oils, que recopila
los 100 mejores AOVEs del año en una edición de lujo, didáctica e innovadora. Prologada por Joan
Roca (El Celler de Can Roca), la Guía incluye entre sus contenidos las recetas mediterráneas de
Paco Morales (Noor), los aperitivos más saludables, las últimas
tendencias en consumo y packaging, los mejores maridajes y
hasta dos masterclass de cata... Una publicación única que,
gracias a su éxito entre chefs y amantes de la gastronomía, se
ha convertido en la más influyente a nivel mundial, un
verdadero manual del aceite de oliva accesible y práctico tanto
para foodies como para neófitos.
Y es que, cuando creíamos que ya no podía superarse, la Guía
EVOOLEUM 2021 vuelve a sorprendernos. Empezando por ese
TOP10 que desata pasiones y que este año llega con un
emocionante empate: España 5 - Italia 5. El jurado -compuesto
por los 26 catadores más reputados del mundo provenientes
de España, Italia, Grecia, Alemania, Portugal, Israel, Argentina,
Japón, Francia y EEUU- ha elegido como los 10 mejores, de entre las más de 800 muestras
recibidas de 20 países, los siguientes AOVEs que encabezan los Premios Internacionales a la
Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra EVOOLEUM Awards:
1. Don Gioacchino Grand Cru (96 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)
2. Schinosa (96 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)
3. Rincón de la Subbética Altitude (95 puntos). Variedad: hojiblanca. Córdoba (España)
4. Monini Monocultivar Coratina Bio (95 puntos). Variedad: coratina. Perugia (Italia)
5. Quattrociocchi Olivastro (95 puntos). Variedad: itrana. Frosinone (Italia)
6. Pruneti Intenso (94 puntos). Variedades: frantoio, moraiolo, leccio del Corno, maurino y
cipressino. Florencia (Italia)
7. Claramunt Extra Virgin Picual (94 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)

8. La Pandera Premium (94 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)
9. Al Alma del Olivo Hojiblanca Ecológico (94 puntos). Variedad: hojiblanca. Toledo (España)
10. Finca Varona La Vella Picual (93 puntos). Variedad: picual. Castellón (España)
Cabe destacar que el ganador de la edición 2021, Don Gioacchino Grand Cru, el año pasado
ocupó el 6º lugar. Dicen que cuando la variedad coratina es buena, es prácticamente imbatible… y
en este ranking queda demostrado. Por supuesto, no podía faltar un AOVE español entre los
primeros y es que el tercer puesto es para el exclusivo hojiblanco de edición limitada Rincón de la
Subbética Altitude, el último lanzamiento de Almazaras de la Subbética, la cooperativa española
más premiada del mundo.
Como siempre, la Guía -de periodicidad anual, edición bilingüe castellano-inglés y 10.000
ejemplares de tirada- incluye una completa ficha informativa de cada uno de los 100 vírgenes extra:
procedencia, características, variedades de aceituna, tipo de olivar, actividades de oleoturismo,
certificación orgánica, Kosher o Halal… acompañada de una imagen de su envase, puntuación,
ficha de cata y los platos con los que mejor marida. Por cierto, por primera vez en cinco años se ha
colado entre los mejores un virgen extra chino que convive en esta publicación junto a zumos
provenientes de España, Italia, Croacia, Portugal, Israel, Grecia, Túnez y Turquía.

Pero la Guía EVOOLEUM es mucho más que un ranking, es un homenaje al aceite de oliva virgen
extra desde todos los ámbitos; es una pieza de coleccionista que cada año llega con novedades…
En esta ocasión, el prólogo es obra de Joan Roca (3 estrellas Michelin y miembro del selecto grupo
The Best of the Best, de The World’s 50 Best Restaurants), quien describe el AOVE como “eterno” e
“hilo conductor” de su cocina. Y derechos a la cocina nos vamos con las apetecibles recetas de
Paco Morales (2 estrellas Michelin) en su particular interpretación de un “Menú Mediterráneo”.
Recorriendo estas páginas también podemos elaborar aperitivos saludables a base de aceitunas de
la mano de Diego Guerrero, Pepe Rodríguez o Ricard Camarena.
La Guía EVOOLEUM 2021 está enfocada a informar y promover la cultura del AOVE entre
consumidores y amantes de la gastronomía, así que entre sus páginas encontramos un interesante
artículo sobre los falsos mitos del virgen extra; un reportaje que nos hace soñar y viajar por algunos
de los más fascinantes paisajes olivícolas del planeta; un decálogo saludable del AOVE; los

maridajes más deliciosos con las variedades más representativas de esta edición; e incluso
descubriremos el virgen extra en clave holística…
A destacar para los más curiosos el capítulo que nos ayuda a descubrir el catador que todos
llevamos dentro a través de 10 sencillos pasos. Y para todos aquellos que deseen profundizar más
en este arte, pueden pasar directamente al nivel 2 para analizar los diferentes aromas (¡nada más y
nada menos que 62!) de los AOVEs que conforman el TOP100. Todo ello constituye una suma de
pequeños tips que, sin duda, convierten a esta Guía en el regalo perfecto tanto para curiosos como
para expertos.
No podemos olvidar los EVOOLEUM Packaging Awards -elegidos por un jurado multidisciplinar y
especializado al que se ha incorporado en esta edición la directora de cine Isabel Coixet-, en los
que se premian los envases más bellos del mundo.
La Guía EVOOLEUM 2021 se distribuye a 2.000 restaurantes con estrella Michelin y a todos los
incluidos en The World’s 50 Best Restaurants, así como a consultores gastronómicos, profesionales
de la cata, resorts y tiendas gourmet. La publicación se puede adquirir en Amazon y en la web
www.evooleum.com al precio de 19’50 €. En definitiva, un manual imprescindible, una herramienta
de referencia y una pieza de coleccionista que no puede faltar en la biblioteca de todo amante de la
gastronomía.
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Los mejores virgen extra del mundo están en Castilla-La Mancha
Una decena de aceites de oliva de la región, entre los 100 mejores del mundo en la prestigiosa guía
Evooleum 2021. Al Alma del Olivo Hojiblanca entre los diez primeros
Una decena de aceites de oliva virgen extra de
Castilla-La Mancha están entre los cien mejores
del mundo según la prestigiosa Guía Evooleum
2021, la más influyente del mundo y que recopila
cada año a los mejores del año. En este listado
hay un total de 73 productos españoles, ente
ellos, los castellanomanchegos.
En esta lista destacan especialmente dos
almazaras, una de Toledo, Al Alma del Olivo, que
ha logrado el aceite con mejor puntuación de la
región con 94 puntos y otra, Colival de
Valdepeñas, que ha logrado colocar siete aceites
de distintas variedades de aceitunas en esta lista.
En estos diez exclusivos del mundo tenemos variedades desde variedades tan nuestras como la
cornicabra o la picual, hasta otras más exóticas como la transalpina Frantoio, sin dejar fuera las
hojiblancas o arbequinas.
Estos son los virgen extra excepcionales que tenemos al alcance de la mano:
Al Alma del Olivo, Hojiblanca Ecológico, 94 puntos:
Se ha situado entre los diez mejores del mundo después de alcanzar varios
premios desde su primera añada en 2017, es un producto muy especial y
aromático, de recolección temprana con aromas a frutas fresca y hierbas
aromáticas. Una joya para la región que se recoge en la finca de La Guardia
(Toledo).
Valdenvero Arbequina de Sociedad Cooperativas Olivarera de Valdepeñas (COLIVAL). 92 puntos.
Se trata de un aceite armonioso, fragante y equilibrado con un frutado verde intenso. Presenta
aromas de hierba, almendra, manzana y tomate, con notas importantes de frutos secos. Al

degustarlo se puede apreciar sus estructura dulce con un amargo ligero y un picante un picante
más intenso, que lo hacen verdaderamente interesante.
Valdevero Hojiblanca (COLIVAL) 92 puntos:
Se trata de un aceite fragante, equilibrado y persistente. Presenta aromas de
aceituna fresca y verde, seguido de un verde a hierba recién cortada, con notas
a plátano verde, almendra y tomatera. Al degustarlo se puede apreciar su
estructura dulce con un amargo medio y un picante un picante más intenso, que
lo hacen verdaderamente interesante.
Valdenvero Organic cornicabra COLIVAL:88 puntos
Este virgen extra ecológico presenta un frutado intenso a aceituna más madura con toques verdes
que recuerda a la hierba recién cortada. Posee además sutiles y complejos matices a manzana,
plátano, frutos secos y tomatera culminando con unas agradables notas hortelanas a alcachofa.
Valdenvero Organic Frantoio (COLIVAL) 89 puntos:
El más exótico de los premiados. Monovarietal de Frantoio que presenta en nariz
un intenso aroma a aceituna verde, y a la hierba y hoja de olivo. Recuerda a la
manzana verde y roja, al plátano y a la almendra verde con reminiscencias a la
tomatera y culmina con un intenso aroma a hierbas silvestres y canela.
Esta variedad transalpina ofrece su intenso aroma retronasal a aceituna y otras
frutas verdes. Con un picor y amargor medios y muy acertadamente balanceados.
Su entrada es muy dulce, fluida y ligera. Destada por su alta persistencia y fuerte
personalidad.
O’Oleum de la Vía Verde un coupage
OLINEXO. 90 puntos:

de Picual, Arbequina y Hojiblanca de

90 puntos, Aceite de oliva de la Sierra de Alcázar en Albacete. En nariz presenta
un aroma aceitunas verdes, almendras, nueces y plátano así como hinojo y
alcachofa. En boca es equilibrado fluido dulce, ligeramente amargo y picante, con
sabor a almendras dulces, tomate y alcachofa.
Verde y Amén, Arbequina de Faustino Corral Berbel en Recas (Toledo) 87 puntos:
Un AOVE exquisito, dulce y elegante, con un delicado equilibrio entre matices
con alto nivel de frutado verde. Muy aromático con notas frutadas de plátano y
manzana.
Ideal para degustación en preparaciones fría en las que se desea un sabor
completo, como pastas, ensaladas, tostadas y preparar aderezos y para la
elaboración de ensaladas. Muy recomendable para repostería.

Palacio de los Olivos, Arbequina, de Olivapalacios en Almagro. 91 puntos:
Un aceite de frutado verde intenso, suave y equilibrado con aromas y sabores
frutales y herbáceos con notas de manzana, plátano y hierbas verdes. Exquisito y
complejo producto de la tierra volcánica del campo de calatrava.
Palacio de los Olivos, Picual. 88 puntos
Un aceite que ha alcanzado el Premio Alimentos de España este año, presenta aromas y sabores
frutales y herbáceos con notas de hierbas aromáticas y tomatera.
Hermida Bio. Cornicabra de Aceites Hermida en Esquivias (Toledo). 88 puntos
Es el aceite gourmet de una almazara familiar cuya historia se remonta a 1940,
localizada en la cervantina localidad de Esquivias. Bio y ecológico, es un
monovarietal de cornicabra, la que define la personalidad de los aceites
toledanos.
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Los 100 mejores AOVES del mundo(7/10 españoles)
•
•
•
•

Acaba de salir al mercado la 5ª edición de la prestigiosa Guía EVOOLEUM, la más influyente
del mundo, que presenta los 100 mejores aceites de oliva vírgenes extra (AOVEs) del
planeta, de los cuáles 73 son españoles
Empate España-Italia en el TOP10, en cuyo nº1 se encuentra Don Giocchino Grand Cru,
seguido de Schinosa -ambos monovarietales italianos de la variedad coratina- y el 3er
puesto es para el exclusivo hojiblanco cordobés Rincón de la Subbética Altitude
Prologada por el chef Joan Roca, la Guía incluye recetas mediterráneas de Paco Morales,
aperitivos saludables con aceitunas, los maridajes más apetecibles, los packaging más
espectaculares o el decálogo para convertirte en un auténtico catador de aceite de oliva
El regalo ideal para curiosos, foodies y amantes del virgen extra

Ahora que el interés por la gastronomía cobra más fuerza que nunca y el consumo de aceite de
oliva virgen extra ha aumentado mucho en los últimos meses, ¿qué tal si aprendemos un poco más
acerca de este superalimento que tanto nos representa y que aporta un toque mágico a cada plato?
La solución para adentrarnos en este apasionante mundo llega de la mano de Grupo Editorial
Mercacei y la 5ª edición de la Guía EVOOLEUM World’s TOP100 Extra Virgin Olive Oils, que recopila
los 100 mejores AOVEs del año en una edición de lujo, didáctica e innovadora. Prologada por Joan

Roca (El Celler de Can Roca), la Guía incluye entre sus contenidos las recetas mediterráneas de
Paco Morales (Noor), los aperitivos más saludables, las últimas tendencias en consumo y
packaging, los mejores maridajes y hasta dos masterclass de cata… Una publicación única que,
gracias a su éxito entre chefs y amantes de la gastronomía, se ha convertido en la más influyente a
nivel mundial, un verdadero manual del aceite de oliva accesible y práctico tanto para foodies como
para neófitos.
Y es que, cuando creíamos que ya no podía superarse, la Guía EVOOLEUM 2021 vuelve a
sorprendernos. Empezando por ese TOP10 que desata pasiones y que este año llega con un
emocionante empate: España 5 – Italia 5. El jurado -compuesto por los 26 catadores más reputados
del mundo provenientes de España, Italia, Grecia, Alemania, Portugal, Israel, Argentina, Japón,
Francia y EEUU- ha elegido como los 10 mejores, de entre las más de 800 muestras recibidas de 20
países, los siguientes AOVEs que encabezan los Premios Internacionales a la Calidad del Aceite de
Oliva Virgen Extra EVOOLEUM Awards:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Don Gioacchino Grand Cru (96 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)
Schinosa (96 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)
Rincón de la Subbética Altitude (95 puntos). Variedad: hojiblanca. Córdoba (España)
Monini Monocultivar Coratina Bio (95 puntos). Variedad: coratina. Perugia (Italia)
Quattrociocchi Olivastro (95 puntos). Variedad: itrana. Frosinone (Italia)
Pruneti Intenso (94 puntos). Variedades: frantoio, moraiolo, leccio del Corno, maurino y
cipressino. Florencia (Italia)
7. Claramunt Extra Virgin Picual (94 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)
8. La Pandera Premium (94 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)
9. Al Alma del Olivo Hojiblanca Ecológico (94 puntos). Variedad: hojiblanca. Toledo (España)
10. Finca Varona La Vella Picual (93 puntos). Variedad: picual. Castellón (España)
Cabe destacar que el ganador de la edición 2021, Don Gioacchino Grand Cru, el año pasado
ocupó el 6º lugar. Dicen que cuando la variedad coratina es buena, es prácticamente imbatible… y
en este ranking queda demostrado. Por supuesto, no podía faltar un AOVE español entre los
primeros y es que el tercer puesto es para el exclusivo hojiblanco de edición limitada Rincón de la
Subbética Altitude, el último lanzamiento de Almazaras de la Subbética, la cooperativa española
más premiada del mundo.
Como siempre, la Guía-de periodicidad anual, edición bilingüe castellano-inglés y 10.000
ejemplares de tirada- incluye una completa ficha informativa de cada uno de los 100 vírgenes extra:
procedencia, características, variedades de aceituna, tipo de olivar, actividades de oleoturismo,
certificación orgánica, Kosher o Halal… acompañada de una imagen de su envase, puntuación,
ficha de cata y los platos con los que mejor marida. Por cierto, por primera vez en cinco años se ha
colado entre los mejores un virgen extra chino que convive en esta publicación junto a zumos
provenientes de España, Italia, Croacia, Portugal, Israel, Grecia, Túnez y Turquía.
¿Qué más incluye la Guía EVOOLEUM 2021?
Como hemos adelantado antes, la Guía EVOOLEUM es mucho más que un ranking, es un homenaje
al aceite de oliva virgen extra desde todos los ámbitos; es una pieza de coleccionista que cada año
llega con novedades… En esta ocasión, el prólogo es obra de Joan Roca (3 estrellas Michelin y

miembro del selecto grupo The Best of the Best, de The World’s 50 Best Restaurants), quien
describe el AOVE como “eterno” e “hilo conductor” de su cocina. Y derechos a la cocina nos vamos
con las apetecibles recetas de Paco Morales (2 estrellas Michelin) en su particular interpretación de
un “Menú Mediterráneo”. Recorriendo estas páginas también podemos elaborar aperitivos
saludables a base de aceitunas de la mano de Diego Guerrero, Pepe Rodríguez o Ricard
Camarena.
La Guía EVOOLEUM 2021 está enfocada a informar y promover la cultura del AOVE entre
consumidores y amantes de la gastronomía, así que entre sus páginas encontramos un interesante
artículo sobre los falsos mitos del virgen extra; un reportaje que nos hace soñar y viajar por algunos
de los más fascinantes paisajes olivícolas del planeta; un decálogo saludable del AOVE; los
maridajes más deliciosos con las variedades más representativas de esta edición; e incluso
descubriremos el virgen extra en clave holística…
A destacar para los más curiosos el capítulo que nos ayuda a descubrir el catador que todos
llevamos dentro a través de 10 sencillos pasos. Y para todos aquellos que deseen profundizar más
en este arte, pueden pasar directamente al nivel 2 para analizar los diferentes aromas (¡nada más y
nada menos que 62!) de los AOVEs que conforman el TOP100. Todo ello constituye una suma de
pequeños tips que, sin duda, convierten a esta Guía en el regalo perfecto tanto para curiosos como
para expertos.
No podemos olvidar los EVOOLEUM Packaging Awards -elegidos por un jurado multidisciplinar y
especializado al que se ha incorporado en esta edición la directora de cine Isabel Coixet-, en los
que se premian los envases más bellos del mundo.
La Guía EVOOLEUM 2021 se distribuye a 2.000 restaurantes con estrella Michelin y a todos los
incluidos en The World’s 50 Best Restaurants, así como a consultores gastronómicos, profesionales
de la cata, resorts y tiendas gourmet. La publicación se puede adquirir en Amazon y en la web
www.evooleum.com al precio de 19’50 €. En definitiva, un manual imprescindible, una herramienta
de referencia y una pieza de coleccionista que no puede faltar en la biblioteca de todo amante de la
gastronomía.
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Finca Varona La Vella entre los 10 mejores AOVE del mundo

Quinta edición de la prestigiosa guía Evooleum World's Top 100 Extra Virgin Olive Oils del Grupo
Editorial Mercacei, referente mundial del sector con sus ‘Evooleum Awards’, los premios
internacionales a la calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra organizados por el grupo editorial y
la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO).
El concurso cuenta con un jurado o panel de catas conformado por un grupo de 26 catadores de
reconocido prestigio internacional, provenientes de España, Alemania, Argentina, EEUU, Francia,
Grecia, Portugal, Israel, Italia y Japón, quien elige el TOP10 entre más de 800 referencias de 20
países.
Finca Varona La Vella es una aceitera castellonense nacida en 2017, y que en su primer año de
producción ya se había situado como mejor AOVE español en la 4ª edición de los ESAO
Awards organizados por la Escuela Superior del Aceite de Oliva.
Una empresa joven que en su primer año como elaboradores entran en el TOP10 mundial con una
puntuación de 93 sobre 100. Una clasificación que encabezan con 96 puntos los aceites
italianos ‘Don Gioacchino Grand Cru’ y ‘Schinosa’, ambos en la región de Apulia, y variedad
Coratina, de reciente introducción en España.
Finca Varona La Vella es un aceite de oliva virgen extra procedente al 100% de olivos de la variedad
‘Picual’ ubicados en la finca familiar de Sant Mateu, en el Baix Maestrat castellonense. La comarca
de ‘El Maestrat’ es la principal zona olivarera de la Comunidad Valenciana

De perfil frutado verde intenso, en boca es picante y amargo, aunque conserva una entrada dulce
que lo equilibra. Rico en aromas secundarios de todo tipo, con predominio de hojas, hierba, menta
y tomatera (propias de la variedad), así como matices de almendras, nueces verdes entre otras.
Especialmente indicado para ensaladas de vegetales crudos, verduras hervidas o asadas, pan
tostado, mariscos, carpaccio, vinagretas, carnes rojas, pastas, salsas, emulsiones y escabeches.
En este TOP10 mundial, Italia y España han empatado a cinco referencias, aunque en el TOP 100
del conjunto de guía, son 73 las referencias de aceites españoles.
Los resultados se muestran en una completa guía de 10.000 ejemplares, dirigida a los
consumidores de todo el mundo, profesionales del sector oleícola, canal Horeca y, en general, a
todas aquellas personas interesadas en descubrir o profundizar en el apasionante mundo del
AOVE.
La publicación cuenta con más de una veintena de artículos acerca del arte de la cata, la
olivicultura internacional, AOVE y gastronomía, las tiendas gourmet de virgen extra más bellas del
mundo, tendencias gastro, oleoturismo, AOVE y salud, diccionario oleícola.
En la presente edición el prólogo es obra de Joan Roca, 3 estrellas Michelin, contando con Paco
Morales y Diego Guerrero, 2 estrellas Michelin, Pepe Rodríguez 1 estrella Michelin, o el
valenciano Ricard Camarena, 2 estrellas Michelin.
Evooleum World's Top 10 Extra Virgin Olive Oils
1. Don Gioacchino Grand Cru (96 puntos). Barletta-Andria-Trani (Italia).
Variedad: Coratina.
2. Schinosa (96 puntos). Barletta-Andria-Trani (Italia)
Variedad: Coratina.
3. Rincón de la Subbética Altitude (95 puntos). Córdoba (España).
Variedad: Hojiblanca.
4. Monini Monocultivar Coratina Bio (95 puntos). Perugia (Italia)
Variedad: Coratina.
5. Quattrociocchi Olivastro (95 puntos). Frosinone (Italia)
Variedad: Itrana.
6. Pruneti Intenso (94 puntos). Florencia (Italia)
Variedades: Frantoio, Moraiolo, Leccio del Corno, Maurino y Cipressino.
7. Claramunt Extra Virgin Picual (94 puntos). Jaén (España)
Variedad: Picual.
8. La Pandera Premium (94 puntos). Jaén (España)
Variedad: Picual.
9. Al Alma del Olivo Hojiblanca Ecológico (94 puntos). Toledo (España)
Variedad: Hojiblanca.
10. Finca Varona La Vella Picual (93 puntos). Castellón (España).
Variedad: Picual.
Evooleum World's Top 100 Extra Virgin Olive Oils campaña 2020/21
El periodo de inscripción para la campaña 2020/21 permanecerá abierto hasta el 12 de marzo de
2021, pudiendo seguir todas las indicaciones de la inscripción en la web de la organización.
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Los 100 mejores AOVES del mundo: siete de cada diez son españoles

Ahora que el interés por la gastronomía cobra más fuerza que nunca y el consumo de aceite de
oliva virgen extra ha aumentado mucho en los últimos meses, ¿qué tal si aprendemos un poco más
acerca de este superalimento que tanto nos representa y que aporta un toque mágico a cada plato?
La solución para adentrarnos en este apasionante mundo llega de la mano de Grupo Editorial
Mercacei y la 5ª edición de la Guía EVOOLEUM World's TOP100 Extra Virgin Olive Oils, que recopila
los 100 mejores AOVEs del año en una edición de lujo, didáctica e innovadora. Prologada por Joan
Roca (El Celler de Can Roca), la Guía incluye entre sus contenidos las recetas mediterráneas de
Paco Morales (Noor), los aperitivos más saludables, las últimas tendencias en consumo
y packaging, los mejores maridajes y hasta dos masterclass de cata.
Una publicación única que, gracias a su éxito entre chefs y amantes de la gastronomía, se ha
convertido en la más influyente a nivel mundial, un verdadero manual del aceite de oliva accesible y
práctico tanto para foodies como para neófitos.
Y es que, cuando creíamos que ya no podía superarse, la Guía EVOOLEUM 2021 vuelve a
sorprendernos. Empezando por ese TOP10 que desata pasiones y que este año llega con un
emocionante empate: España 5 - Italia 5. El jurado -compuesto por los 26 catadores más reputados
del mundo provenientes de España, Italia, Grecia, Alemania, Portugal, Israel, Argentina, Japón,
Francia y EEUU- ha elegido como los 10 mejores, de entre las más de 800 muestras recibidas de 20

países, los siguientes AOVEs que encabezan los Premios Internacionales a la Calidad del Aceite de
Oliva Virgen Extra EVOOLEUM Awards:
• Don Gioacchino Grand Cru (96 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)
• Schinosa (96 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)
• Rincón de la Subbética Altitude (95 puntos). Variedad: hojiblanca. Córdoba (España)
• Monini Monocultivar Coratina Bio (95 puntos). Variedad: coratina. Perugia (Italia)
• Quattrociocchi Olivastro (95 puntos). Variedad: itrana. Frosinone (Italia)
• Pruneti Intenso (94 puntos). Variedades: frantoio, moraiolo, leccio del Corno, maurino y

cipressino. Florencia (Italia)
• Claramunt Extra Virgin Picual (94 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)
• La Pandera Premium (94 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)
• Al Alma del Olivo Hojiblanca Ecológico (94 puntos). Variedad: hojiblanca. Toledo (España)
• Finca Varona La Vella Picual (93 puntos). Variedad: picual. Castellón (España)

Cabe destacar que el ganador de la edición 2021, Don Gioacchino Grand Cru, el año pasado
ocupó el 6º lugar. Dicen que cuando la variedad coratina es buena, es prácticamente imbatible y en
este ranking queda demostrado. Por supuesto, no podía faltar un AOVE español entre los primeros y
es que el tercer puesto es para el exclusivo hojiblanco de edición limitada Rincón de la Subbética
Altitude, el último lanzamiento de Almazaras de la Subbética, la cooperativa española más
premiada del mundo.
Como siempre, la Guía -de periodicidad anual, edición bilingüe castellano-inglés y 10.000
ejemplares de tirada- incluye una completa ficha informativa de cada uno de los 100 vírgenes extra:
procedencia, características, variedades de aceituna, tipo de olivar, actividades de oleoturismo,
certificación orgánica, Kosher o Halal, acompañada de una imagen de su envase, puntuación, ficha
de cata y los platos con los que mejor marida. Por cierto, por primera vez en cinco años se ha
colado entre los mejores un virgen extra chino que convive en esta publicación junto a zumos
provenientes de España, Italia, Croacia, Portugal, Israel, Grecia, Túnez y Turquía.
¿Qué más incluye la Guía EVOOLEUM 2021?
Como hemos adelantado antes, la Guía EVOOLEUM es
mucho más que un ranking, es un homenaje al aceite de
oliva virgen extra desde todos los ámbitos; es una pieza
de coleccionista que cada año llega con novedades. En
esta ocasión, el prólogo es obra de Joan Roca (3
estrellas Michelin y miembro del selecto grupo The Best
of the Best, de The World’s 50 Best Restaurants), quien
describe el AOVE como “eterno” e “hilo conductor” de su
cocina. Y derechos a la cocina nos vamos con las
apetecibles recetas de Paco Morales (2 estrellas
Michelin) en su particular interpretación de un “Menú
Mediterráneo”. Recorriendo estas páginas también
podemos elaborar aperitivos saludables a base de
aceitunas de la mano de Diego Guerrero, Pepe
Rodríguez o Ricard Camarena.

La Guía EVOOLEUM 2021 está enfocada a informar y promover la cultura del AOVE entre
consumidores y amantes de la gastronomía, así que entre sus páginas encontramos un interesante
artículo sobre los falsos mitos del virgen extra; un reportaje que nos hace soñar y viajar por algunos
de los más fascinantes paisajes olivícolas del planeta; un decálogo saludable del AOVE; los
maridajes más deliciosos con las variedades más representativas de esta edición; e incluso
descubriremos el virgen extra en clave holística.
A destacar para los más curiosos el capítulo que nos ayuda a descubrir el catador que todos
llevamos dentro a través de 10 sencillos pasos. Y para todos aquellos que deseen profundizar más
en este arte, pueden pasar directamente al nivel 2 para analizar los diferentes aromas (¡nada más y
nada menos que 62!) de los AOVEs que conforman el TOP100. Todo ello constituye una suma de
pequeños tips que, sin duda, convierten a esta Guía en el regalo perfecto tanto para curiosos como
para expertos.
No podemos olvidar los EVOOLEUM Packaging Awards -elegidos por un jurado multidisciplinar y
especializado al que se ha incorporado en esta edición la directora de cine Isabel Coixet-, en los
que se premian los envases más bellos del mundo.
La Guía EVOOLEUM 2021 se distribuye a 2.000 restaurantes con estrella Michelin y a todos los
incluidos en The World’s 50 Best Restaurants, así como a consultores gastronómicos, profesionales
de la cata, resorts y tiendas gourmet. La publicación se puede adquirir en Amazon y en la
web www.evooleum.com al precio de 19’50 €. En definitiva, un manual imprescindible, una
herramienta de referencia y una pieza de coleccionista que no puede faltar en la biblioteca de todo
amante de la gastronomía.

[https://bit.ly/3uuCuyH]
18 de noviembre de 2020
Medio: Internet
Usuarios únicos/mes: 67.200

Sección: Agenda
Visitas:

Espacio: 720 x 885 píxeles
Valor publicitario: 570´00 €

[https://bit.ly/3pRIfTt]
18 de noviembre de 2020
Medio: Internet

Sección: Experiencias

Espacio: 745 x 2.715 píxeles

Usuarios únicos: 56.820

Visitas: 78.916

Valor publicitario: 500´00 €

73 de los 100 mejores AOVEs de la Guía Evooleum son españoles
El interés por la gastronomía ha cobrado más fuerza que nunca y el consumo de aceite de oliva
virgen extra (AOVE) ha aumentado mucho en los últimos meses, es importante aprender un poco
más acerca de este superalimento que tanto nos representa y que aporta un toque mágico a cada
plato.
La solución para adentrarnos en este apasionante mundo llega
de la mano de Grupo Editorial Mercacei y la 5ª edición de la
Guía EVOOLEUM World's TOP100 Extra Virgin Olive Oils, que
recopila los 100 mejores AOVEs del año en una edición de lujo,
didáctica e innovadora. Prologada por Joan Roca (3 estrellas
Michelin, en El Celler de Can Roca y miembro del selecto
grupo The Best of the Best, de The World’s 50 Best
Restaurants), la Guía incluye entre sus contenidos las recetas
mediterráneas de Paco Morales (2 estrellas Michelin del
restaurante Noor), los aperitivos más saludables, las últimas tendencias en consumo y packaging,
los mejores maridajes y hasta dos masterclass de cata... Una publicación única que, gracias a su
éxito entre chefs y amantes de la gastronomía, se ha convertido en la más influyente a nivel mundial,
un verdadero manual del aceite de oliva accesible y práctico tanto para foodies como para neófitos.
En esta edición la Guía EVOOLEUM 2021 cuenta con el TOP 10 que desata pasiones y que este
año llega con un empate: España 5 - Italia 5. El jurado, compuesto por los 26 catadores más
reputados del mundo provenientes de España, Italia, Grecia, Alemania, Portugal, Israel, Argentina,
Japón, Francia y EEUU, ha elegido como los 10 mejores, de entre las más de 800 muestras
recibidas de 20 países, los siguientes AOVEs que encabezan los Premios Internacionales a la
Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra EVOOLEUM Awards:
1º. Don Gioacchino Grand Cru (96 puntos).
Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)
2º. Schinosa (96 puntos).
Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)
3º. Rincón de la Subbética Altitude (95 puntos).

Variedad: hojiblanca. Córdoba (España)
4º. Monini Monocultivar Coratina Bio (95 puntos).
Variedad: coratina. Perugia (Italia)
5º. Quattrociocchi Olivastro (95 puntos).
Variedad: itrana. Frosinone (Italia)
6º. Pruneti Intenso (94 puntos).
Variedades: frantoio, moraiolo, leccio del Corno, maurino y cipressino. Florencia (Italia)
7º. Claramunt Extra Virgin Picual (94 puntos).
Variedad: picual. Jaén (España)
8º. La Pandera Premium (94 puntos).
Variedad: picual. Jaén (España)
9º. Al Alma del Olivo Hojiblanca Ecológico (94 puntos).
Variedad: hojiblanca. Toledo (España)
10º. Finca Varona La Vella Picual (93 puntos).
Variedad: picual. Castellón (España)

Destacar que el ganador de la edición 2021, Don Gioacchino Grand Cru, el año pasado ocupó el 6º
lugar. Dicen que cuando la variedad coratina es buena, es prácticamente imbatible y en este
ranking queda demostrado. Por supuesto, no podía faltar un AOVE español entre los primeros y es
que el tercer puesto es para el exclusivo hojiblanco de edición limitada Rincón de la Subbética
Altitude, el último lanzamiento de Almazaras de la Subbética, la cooperativa española más
premiada del mundo.
Como siempre, la Guía, de periodicidad anual, edición bilingüe castellano-inglés y 10.000
ejemplares de tirada, incluye una completa ficha informativa de cada uno de los 100 vírgenes extra:
procedencia, características, variedades de aceituna, tipo de olivar, actividades de oleoturismo,
certificación orgánica, Kosher o Halal… acompañada de una imagen de su envase, puntuación,
ficha de cata y los platos con los que mejor marida. Por cierto, por primera vez en cinco años se ha
colado entre los mejores un virgen extra chino que convive en esta publicación junto a zumos
provenientes de España, Italia, Croacia, Portugal, Israel, Grecia, Túnez y Turquía.

A destacar para los más curiosos el capítulo que nos ayuda a descubrir el
catador que todos llevamos dentro a través de 10 sencillos pasos. Y para
todos aquellos que deseen profundizar más en este arte, pueden pasar
directamente al nivel 2 para analizar los 62 aromas de los AOVEs que
conforman el TOP100.
No podemos olvidar los EVOOLEUM Packaging Awards, elegidos por un
jurado multidisciplinar y especializado al que se ha incorporado en esta
edición la directora de cine Isabel Coixet, en los que se premian los
envases más bellos del mundo.
#gastronomía #restaurantes #chef #aceite #AOVE #Top10 #JoanRoca #PacoMorales #premios
#guía #GuíaEVOOLEUM #España #Italia #cocina #IsabelCoixet
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Los 100 mejores AOVE del mundo

Un año más llega la 5ª edición de la Guía EVOOLEUM World’s TOP100 Extra Virgin Olive Oils, que
recopila los 100 mejores AOVEs del año en una edición de lujo, didáctica e innovadora.
La Guía incluye entre sus contenidos las recetas mediterráneas de Paco Morales (Noor), aperitivos
saludables, las últimas tendencias en consumo y packaging, maridajes y hasta dos masterclass de
cata… Una publicación que se ha convertido en un verdadero manual del aceite de oliva accesible
y práctico tanto para foodies como para neófitos.
El jurado -compuesto por 26 catadores del mundo provenientes de España, Italia, Grecia, Alemania,
Portugal, Israel, Argentina, Japón, Francia y EEUU- ha elegido como los 10 mejores, de entre las
más de 800 muestras recibidas de 20 países, los siguientes AOVEs que encabezan los Premios
Internacionales a la Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra EVOOLEUM Awards.
Los 10 mejores
1. Don Gioacchino Grand Cru (96 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)
2. Schinosa (96 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)
3. Rincón de la Subbética Altitude (95 puntos). Variedad: hojiblanca. Córdoba (España)
4. Monini Monocultivar Coratina Bio (95 puntos). Variedad: coratina. Perugia (Italia)
5. Quattrociocchi Olivastro (95 puntos). Variedad: itrana. Frosinone (Italia)
6. Pruneti Intenso (94 puntos). Variedades: frantoio, moraiolo, leccio del Corno, maurino y
cipressino. Florencia (Italia)

7. Claramunt Extra Virgin Picual (94 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)
8. La Pandera Premium (94 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)
9. Al Alma del Olivo Hojiblanca Ecológico (94 puntos). Variedad: hojiblanca. Toledo (España)
10. Finca Varona La Vella Picual (93 puntos). Variedad: picual. Castellón (España)
Cabe destacar que el ganador de la edición 2021, Don Gioacchino
Grand Cru, el año pasado ocupó el 6º lugar. Dicen que cuando la
variedad coratina es buena, es prácticamente imbatible… y en este
ranking queda demostrado. Por supuesto, no podía faltar un AOVE
español entre los primeros y es que el tercer puesto es para el
exclusivo hojiblanco de edición limitada Rincón de la Subbética
Altitude, el último lanzamiento de Almazaras de la Subbética, la
cooperativa española más premiada del mundo.
La Guía -de periodicidad anual, edición bilingüe castellano-inglés y 10.000 ejemplares de tiradaincluye una completa ficha informativa de cada uno de los 100 vírgenes extra: procedencia,
características, variedades de aceituna, tipo de olivar, actividades de oleoturismo, certificación
orgánica, Kosher o Halal… acompañada de una imagen de su envase, puntuación, ficha de cata y
los platos con los que mejor marida. Por primera vez en cinco años se ha colado entre los mejores
un virgen extra chino que convive en esta publicación junto a zumos provenientes de España, Italia,
Croacia, Portugal, Israel, Grecia, Túnez y Turquía.
La Guía EVOOLEUM 2021 se distribuye a 2.000 restaurantes con estrella Michelin y a todos los
incluidos en The World’s 50 Best Restaurants, así como a consultores gastronómicos, profesionales
de la cata, resorts y tiendas gourmet. La publicación se puede adquirir en Amazon y en la web
www.evooleum.com al precio de 19’50 €. En definitiva, un manual imprescindible que no puede
faltar en la biblioteca de todo amante de la gastronomía.
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Acción de Gracias = Pavo Black Friday y Ciber Monday = Compras


A finales de noviembre nos volvemos americanos y el jueves 26 disfrutamos del Menú
Thanksgiving de New York Burger, ¡ojo! que este pavo vuela, porque solo hay 100 unidades
disponibles y es necesario reservar



El viernes 27, o lo que es lo mismo, el Black Friday, nos ponemos delante del ordenador y
hasta el ‘Lunes Cibernético’ nos hacemos con los mejores productos gourmets a increíbles
precios: Carnes, aceites, cochinillo, croquetas y hasta una guía olivarera… ¿listos?



Una forma de adelantar las compras o regalos navideños… Atención a los detalles, porque
hay descuentos que ya están operativos…

Acción de Gracias:
Empezamos comiéndonos el pavo en New York Burger (www.newyorkburger.es) y es que
tratándose de uno de los mejores americanos de la capital, no podían dejar de celebrar la fiesta
estadounidense por excelencia. Su completo e irresistible Menú Thanksgiving incluye en esta
ocasión: pechuga y muslo de pavo, salsa de manzana, puré de batata y postre especial y su precio
es de 25 € por persona. ¡Ojo!, que este año vuelan… y es que sólo hay 100 unidades de esta

sabrosa propuesta. Sí sí, sabrosa porque os recordamos, que este pavo no es cualquier pavo, está
ahumado en su espectacular horno texano y se deshace en la boca. Estará disponible desde el
lunes 23 en las 5 direcciones que tiene la firma en Madrid y es imprescindible reservarlo.
Así que, encuentra tu NYB más cercano, reserva y ¡a disfrutar!
S. Germán, 5. Tel. 91 770 30 79 / C/ Recoletos, 4. Tel. 91 431 84 17 / Pº de la Castellana, 89. Tel. 91
770 79 82 / Miguel Ángel, 16. Tel. 91 593 71 57. Madrid. / CC. Moraleja Green. Av. De Europa, 10.
Edificio Sur. Alcobendas. Tel. 91 601 51 28. Todos los locales abren los 7 días de la semana.
Y si lo tuyo son las burgers, no pasa nada, porque en New York Burger también celebran el Ciber
Monday con un 2x1 en hamburguesas para los pedidos de Glovo.

Black Friday y Ciber Monday, para conseguir y ‘saborear’ los mejores descuentos…
- 1725 Gourmet, ¡20% de descuento en todos los productos!
www.1725gourmet.com
En estos tiempos nos hemos acostumbrado a poder disfrutar de casi todo a domicilio… y los
sabores más emblemáticos de Botín, el restaurante más antiguo del mundo, no iban a ser menos…
Así que acaba de llegar al mercado 1725 Gourmet, experiencias al ‘estilo Botín’
(www.1725gourmet.com), una línea independiente -pero con su sello y recetas- de productos
preasados y otras delicatessen que se pueden comprar online o por teléfono y llegan a toda la
Península. Sin duda, sus cochinillos, corderos y también patés, callos… serán los nuevos
protagonistas de la mesa. Estos productos mezclan tradición e innovación y llegan a casa con sus
instrucciones y salsas correspondientes, listos para terminar al horno en unos 30 minutos y servir a
la mesa. Comodidad, pero sobre todo, un gran sabor y calidad que garantizan y de los que se
sienten muy orgullosos. Por ejemplo, los cochinillos son de 4’5 kg, alimentados exclusivamente con
leche materna y con Marca de Garantía de Segovia y con su receta tradicional han conseguido que
al terminarlos en casa, adquieran una piel crujiente -difícil de lograr en los precocinados- y aroma a
leña de encina como si los estuviéramos asando al momento en horno de piedra... Y hablando de
este manjar, por ejemplo, el Pack Cochinillo incluye medio cochinillo preasado con su salsa y es
ideal para 4 personas. Otra opción puede ser el Pack Cordero con las paletillas, jamón ibérico y
patés de queso y morcilla y piñones, para 4 personas. Por cierto, que estos packs son perfectos
para regalar… ¿aprovechamos el descuento del 20% en todos los productos?
- Cortijo de Suerte Alta, y su descuento solidario… www.suertealta.es
Hace un par de meses os hablábamos de Cortijo de Suerte Alta (www.suertealta.es) y de su
galardonado y exclusivo Coupage Natural, Premio Alimentos de España 2020. Desde su finca de
Sevilla descubrimos ahora Marqués de Prado Selección Familiar. Se trata de un coupage ecológico
de Picual -procedente de un olivar de entre 10 y 40 años de edad- y Arbequino -de árboles de 5
años- y el resultado es un AOVE con mucha personalidad, con un alto nivel de antioxidantes y
polifenoles, que gustará a toda la familia. Un aceite, que como todos los que hacen, tiene el sello
ecológico y el sello SIQUEV por QvExtra International que garantiza su excelencia y calidad. Un
imprescindible para los que aprecian lo bueno. Durante este mes se suma además al Black

November con un goloso descuento del 27% y lo mejor es que su compra ¡es solidaria! Todo el
dinero procedente de la venta de las latas de 500 ml de Marqués de Prado será para Médicos del
Mundo. Se venden en pack de 6 unidades en su tienda online www.suertealta.es y llega directo a la
puerta de casa. ¿Su súper precio en noviembre?: 36’30 € las 6 latas de 500ml.
- Guía Evooleum, 2x1. www.evooleum.com
Grupo Editorial Mercacei acaba de sacar al mercado la quinta edición de esta exclusiva guía que
contiene información sobre los 100 mejores AOVEs del mundo, así como un reñido TOP 10 en el
que en esta ocasión ‘empatan’ a 5 España e Italia. Se trata de una publicación de lujo, didáctica e
innovadora, prologada por el chef Joan Roca (El Celler de Can Roca), en la que podemos encontrar
recetas mediterráneas de Paco Morales, los aperitivos más saludables con las aceitunas como
protagonistas, las últimas tendencias en consumo y packaging, maridajes... Un manual único que,
gracias a su éxito entre chefs, importadores y distribuidores, se ha convertido en la más influyente a
nivel mundial. ¿Aún no está en la librería de es@ amig@ fanátic@ del aceite? Pues es un acierto
seguro… Además, incluye por primera vez una clase de cata paso a paso, nivel I y II, para que
nadie se quede sin saber un poquito más sobre este maravilloso mundo… Quienes se hagan con
ella durante estos días, recibirán de regalo la Guía Evooleum 2020, con un contenido diferente, así
que será una compra doblemente didáctica.
- Pepe&Cro, 30% de descuento, perfecto para pedir y descubrir todos sus sabores
Henares, 7. Pinto. Madrid. Tel. 637 677 412. www.pepeandcro.com
¿Qué tal si aprovechamos el 30% que tiene de viernes a lunes la web de Pepe & Cro para hacernos
con las mejores croquetas a domicilio del momento? Y es que las croquetas artesanas y 100%
naturales de José Camacho no dejan de conquistar paladares y ya tienen hasta sitio propio en
muchos congeladores... Hay más de 20 variedades para elegir, el último sabor en llegar es el otoñal
de Pera y Brie, pero las hay para todos los gustos: desde las ‘clásicas’ -pero exquisitas’ de Jamón
ibérico o Boletus; hasta 5 con diferentes quesos (Gamoneu DOP, Gorgonzola…); caprichos
sencillos que alegran el día como las de Chistorra de Navarra y huevo frito y una selección gourmet
que quita el hipo: de Carabineros con jengibre y lima, de Cecina de León y rúcula fresca, de
Salmón ahumado con eneldo, Langostino y trufa negra o Espinacas frescas y piñones entre otras.
Advertencia: ¡son un vicio! *El pedido se hace en su web, las venden en paquetes de 6 o 14
unidades. ¿Ya sabes cuál pedir?
- Set & Ros, 10% en su ideal pack regalo con cata incluida
Camí dels masos, s/n. Figuerola del Camp. Tarragona. Tel. 722 76 55 03. www.setandros.com
Esta firma de aceites ecológicos asentada en el Mediterráneo, cuyos olivos crecen en el Alt Camp,
entre el mar y la Sierra de Jordá, también se apunta al ‘Viernes Negro’ y al ‘Lunes Cibérnetico’ con
una promoción en su Estuche de aceites ecológico Ros Caubó. Del 20 al 30 de noviembre tendrá
un descuento del 10% en su web, por lo que el precio final será de 35’55 €. Sin duda es una
oportunidad para hacerse con este bonito kit que va presentado en caja de cartón rústico con asa
de cuerda y contiene cuatro botellas de 250 ml de los delicados monovarietales de la casa
(Arbequina, Cornicabra, Hojiblanca y Picual). Además incluye un vaso oficial de cata, sus
respectivas notas y las ‘instrucciones’ para aprender a diferenciar cada uno. ¡Todo un regalazo
gourmet!

- Solobuey, para llenar la nevera al mejor precio desde el lunes 23
Mercamadrid. Mercado Central de Carnes, módulo 13. Madrid. Tel. 91 507 12 32.
www.solobuey.com
En mayo de 1912, la Familia De Blas abría al público su primera carnicería, en la calle Serrano. Más
de 100 años y cinco generaciones después, María y Raúl de Blas celebran que esta empresa
madrileña, hoy llamada Solobuey, es un referente en la alta gastronomía y también entre los
particulares; y es que esta firma cárnica y de alimentación continúa más activa que nunca con su
servicio a domicilio a través de su tienda online. Motivos no les faltan para dar las gracias a sus
clientes así que se suman a la gran fiesta de noviembre con nuevos productos rebajados que
empezarán a asomar por su web el día 23 de noviembre ¡y más sorpresas para el fin de semana!
Desde el viernes 27 a las 00:00 horas y hasta el domingo 29 a las 23:59 h. todas las compras
realizadas tendrán los portes gratis a cualquier punto de la Península y además habrá varios
productos con un súper descuento que se desvelará los días previos en sus redes. ¡Habrá que
estar atento! Podrá ser alguna de sus carnes, de gran calidad, u otros productos gourmet como
embutidos o sus ricos quesos artesanos. Todos ellos llegan directos a la puerta de casa en tan solo
unas horas.
Y si queremos celebrar Acción de Gracias en casa y sacar nuestra vena cocinillas, nada como
pedir por encargo (mínimo con 72 horas de antelación) su pavo de granja de entre 4 y 6 kg ideal
para rellenar o asar muy lentamente para que se haga bien por dentro sin quemarse por fuera, e
incluso si sobra comerlo en frío.
* Los pedidos se hacen a través de su web donde vienen especificados todos los plazos de entrega
según la zona. En Madrid ciudad llegan, en la medida de lo posible, en 24 horas y en el resto de la
Península en 48 h. a contar desde que se recepciona el pedido. No se reparte domingos ni festivos
en todo el territorio y en función de la zona de entrega tampoco lunes y/o sábados. Lo mejor es
prever con antelación el pedido por la situación extraordinaria actual y ser un poquito más paciente
estos meses debido al aluvión de compras online que se avecinan. Los portes -excepto durante la
promoción de Black Friday- son gratis en toda la Península para los pedidos superiores a 50 €.
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LOS 100 MEJORES AOVES DEL MUNDO: 7 DE CADA 10 SON ESPAÑOLES

Ahora que el interés por la gastronomía cobra más fuerza que nunca y el consumo de aceite de
oliva virgen extra ha aumentado mucho en los últimos meses, ¿qué tal si aprendemos un poco más
acerca de este superalimento que tanto nos representa y que aporta un toque mágico a cada plato?
La solución para adentrarnos en este apasionante mundo llega de la mano de Grupo Editorial
Mercacei y la 5ª edición de la Guía EVOOLEUM World's TOP100 Extra Virgin Olive Oils, que recopila
los 100 mejores AOVEs del año en una edición de lujo, didáctica e innovadora.
El prólogo es obra de Joan Roca (3 estrellas Michelin y miembro del selecto grupo The Best of the
Best, de The World’s 50 Best Restaurants), quien describe el AOVE como «eterno» e «hilo
conductor» de su cocina.
Dentro de la guía también se encuentran recetas mediteráneas de
Paco Morales (2 estrellas Michelin) ; y como preparar aperitivos
saludables a base de aceitunas, elaborados por Diego Guerrero,
Pepe Rodríguez o Ricard Camarena. Además, las últimas
tendencias en consumo y packaging, los mejores maridajes y hasta
dos masterclass de cata... Una publicación única que, gracias a su
éxito entre chefs y amantes de la gastronomía, se ha convertido en

la más influyente a nivel mundial, un verdadero manual del aceite de oliva accesible y práctico tanto
para foodies como para neófitos.
Empate España-Italia en el TOP10
En el top 10 de este año hay un empate a cinco entre aceites
españoles e italianos.
En el nº1 se encuentra Don Giocchino Grand Cru, seguido de
Schinosa -ambos monovarietales italianos de la variedad coratinay el 3er puesto es para el exclusivo hojiblanco cordobés Rincón de
la Subbética Altitude
El jurado -compuesto por 26 catadores provenientes de España,
Italia, Grecia, Alemania, Portugal, Israel, Argentina, Japón, Francia
y EEUU- eligió en su momento estas diez referencias entre las más
de 800 muestras recibidas de 20 países.
1. Don Gioacchino Grand Cru (96 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia). El año
pasado ocupó el 6º lugar.
2. Schinosa (96 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)
3. Rincón de la Subbética Altitude (95 puntos). Variedad: hojiblanca. Córdoba (España). Es el último
lanzamiento de Almazaras de la Subbética, quizá la cooperativa española más premiada del
mundo.
4. Monini Monocultivar Coratina Bio (95 puntos). Variedad: coratina. Perugia (Italia)
5. Quattrociocchi Olivastro (95 puntos). Variedad: itrana. Frosinone (Italia)
6. Pruneti Intenso (94 puntos). Variedades: frantoio, moraiolo, leccio del Corno, maurino y
cipressino. Florencia (Italia)
7. Claramunt Extra Virgin Picual (94 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)
8. La Pandera Premium (94 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)
9. Al Alma del Olivo Hojiblanca Ecológico (94 puntos). Variedad: hojiblanca. Toledo (España)
10. Finca Varona La Vella Picual (93 puntos). Variedad: picual. Castellón (España).

El Maestrat es la principal zona olivarera de la Comunidad Valenciana, pero hasta ahora no se ha
puesto en valor, según sus autores.Es interesante señalar que el ganador de la edición 2021, Don
Gioacchino Grand Cru, el año pasado ocupó el 6º lugar.Se dice que cuando la variedad coratina es
buena, es prácticamente imbatible… y en este ranking queda demostrado.Por supuesto, no podía
faltar un AOVE español entre los primeros y es que el tercer puesto es para el exclusivo hojiblanco

de edición limitada Rincón de la Subbética Altitude, el último lanzamiento de Almazaras de la
Subbética, la cooperativa española más premiada del mundo.
En el conjunto de la guía, 73 de los 100 mejores aceites son españoles. Por primera vez en cinco
años también se ha colado entre los mejores un virgen extra chino que convive en esta publicación
junto a zumos provenientes de España, Italia, Croacia, Portugal, Israel, Grecia, Túnez y Turquía.

XiangYu, el primer aceite chino que forma parte del Evooleum TOP 100
Es un monovarietal ecológico de koroneiki de aceitunas recolectadas a finales de septiembre en el
área del valle del río Bailong en Longnan, un entorno geográfico muy adecuado para el cultivo del
olivo. Tienen más de 17.000 hectáreas de olivar.
La Guía EVOOLEUM 2021 está enfocada a informar y promover la cultura del AOVE entre
consumidores y amantes de la gastronomía, así que entre sus páginas encontramos un interesante
artículo sobre los falsos mitos del virgen extra; un reportaje que nos hace soñar y viajar por algunos
de los más fascinantes paisajes olivícolas del planeta; un decálogo saludable del AOVE; los
maridajes más deliciosos con las variedades más representativas de esta edición; e incluso
descubriremos el virgen extra en clave holística…

A destacar para los más curiosos el capítulo que nos ayuda a descubrir el catador que todos
llevamos dentro a través de 10 sencillos pasos. Y para todos aquellos que deseen profundizar más
en este arte, pueden pasar directamente al nivel 2 para analizar los diferentes aromas (¡nada más y
nada menos que 62!) de los AOVEs que conforman el TOP100. Todo ello constituye una suma de
pequeños tips que, sin duda, convierten a esta Guía en el regalo perfecto tanto para curiosos como
para expertos.
No podemos olvidar los EVOOLEUM Packaging Awards -elegidos por un jurado multidisciplinar y
especializado al que se ha incorporado en esta edición la directora de cine Isabel Coixet-, en los
que se premian los envases más bellos del mundo.
La Guía EVOOLEUM 2021 se distribuye a 2.000 restaurantes con estrella Michelin y a todos los
incluidos en The World’s 50 Best Restaurants, así como a consultores gastronómicos, profesionales
de la cata, resorts y tiendas gourmet. La publicación se puede adquirir en Amazon y en la web
www.evooleum.com al precio de 19’50 €. En definitiva, un manual imprescindible, una herramienta
de referencia y una pieza de coleccionista que no puede faltar en la biblioteca de todo amante de la
gastronomía.

[https://bit.ly/3pYlMnM]
18 de noviembre de 2020
Medio: Internet

Sección: Subbética

Espacio: 665 x 1.800 píxeles

Usuarios únicos: 6.000

Visitas:

Valor publicitario: 400´00 €

[https://bit.ly/384OvRZ]
18 de noviembre de 2020
Medio: Internet

Sección: Hola.com

Espacio: 770 x 2.645 píxeles

Usuarios únicos/mes:

Visitas:

Valor publicitario: 500’00 €

[https://bit.ly/3pOKc32]
19 de noviembre de 2020
Medio: Internet

Sección: Economía

Espacio: 695 x 60 píxeles

Usuarios únicos/mes: 15.000

Visitas:

Valor publicitario: 100´00 €

Descubre los mejores aceites de oliva de España
El aceite de oliva supone un alimento imprescindible de la dieta mediterránea y obligado en
cualquier mesa. Antes de hacer la próxima compra, te desvelamos cuáles son los mejores aceites
de oliva de España.
Hablar de aceite de oliva es hablar de un producto milenario, el llamado “oro líquido”, un producto
tan imprescindible en las mesas de esta parte del mundo y presente en la gran mayoría de los
platos.
El aceite de oliva virgen extra (AOVE) supone disfrutar del zumo de las aceitunas, directamente
extraído del fruto y trasladado a tu paladar, a fin de que sigas apostando por una dieta única y
sana. Porque además de su sabor, el aceite de oliva engloba numerosos beneficios: no solo ayuda
a prevenir las enfermedades cardiovasculares, sino que también favorece la función digestiva,
combate el estreñimiento y fortalece los huesos gracias a sus numerosos minerales.
Sin embargo, elegir entre los mejores aceites de oliva puede suponer un acierto mayor. Por ese
motivo, te traemos las mejores recomendaciones para seguir convirtiendo tus mesas en un templo
de salud y placer gastronómico:
¿Cuáles son los mejores aceites de oliva del mercado?
Aceites Maeva (Granada)
En 1930, un pequeño molino terminó convirtiéndose en el emblema del que es uno de los mayores
productores de aceite de oliva del planeta. Además de su innovadora gama de aceite de oliva
virgen extra en spray con diferentes sabores (ajo, trufa o barbacoa entre otros), Aceites Maeva gira
en torno a un oro líquido que, bajo sus manos y esfuerzo, regala un producto de sabor único, tan
versátil como carismático.
Tras 90 años de historia, Aceites Maeva es uno de los principales exportadores del planeta,
llegando incluso a países como México o Japón, curiosamente el quinto mayor consumidor de
aceite de todo el globo. La calidad de Maeva ha sido abalada por numerosos premios y
certificaciones, entre ellos el premio a la categoría Frutado Verde Intenso en la II Edición de los
Premios Mario Solinas 2015; además de contar con certificado de calidad ISO, SOHISCERT como

producto ecológico 100% Orgánico, y el distintivo de Calidad Certificada para productos andaluces
en elaboración y producción.
Un referente del aceite de oliva en España cuyo catálogo entiende de diferentes consumidores y
paladares bajo un único fin: convertir el aceite de oliva en una religión más que en un simple
complemento en la mesa.
Descubre todos los beneficios del aceite de oliva virgen extra gracias al formato spray o cristal,
pero también garrafa y formato tarrinas, especialmente si quieres combinarlo con otros aliños o
regentas un local.
Disfruta de uno de los mejores aceites de oliva de España y todos sus matices.
Venta del Barón (Priego de Córdoba)
Este delicioso aceite promete un sabor dulce, con pequeños toques amargos y picantes que dejan
en la boca los ecos de una tonalidad almendrada. Este aceite ha sido elaborado con las primeras
aceitunas de Hojiblanca y Picuda, dos variedades que suponen una recogida y procesamiento igual
de artesanales.
Palacio de Los Olivos (Jaén)
Picual es el nombre que recibe una variedad de olivo cultivado en Andalucía Oriental,
especialmente en la zona de Jaén. De sus frutos nace este aceite de aroma afrutado con notas de
hierbas aromáticas, albahaca y almendra verde que suponen todo un deleite para los sentidos. Una
delicia designada en más de una ocasión no solo como uno de los mejores aceites de oliva virgen
extra de España, sino también del mundo.
Jaén Santuario de Mágina (Jaén)
Incluido en la lista de Mejores Aceites de Oliva del Mundo por la prestigiosa Guía Evooleum 2020, el
Jaén Santuario de Mágina es un producto elaborado por la Sociedad Cooperatia Andaluza San
Isidro Labrador de Huelma tras un minucioso proceso de elaboración y conservación. El resultado
es un aceite con el toque justo de acidez, además del color único, casi dorado, tan ligado a la tierra
de Jaén, cuna de algunos de los mejores aceites de oliva de España.
Coupage Natural Cortijo de Suerte Alta (Baena, Córdoba)
Catalogado como uno de los mejores AOVE de carácter “frutado amargo”, este aceite se elabora a
partir de árboles Picudo, Picual y Hojiblanco, tan característicos de la zona de Córdoba. En
concreto, el Coupage procede del olivar más antiguo de la finca homónima, el cual ostenta hasta
100 años de vida. Al combinar frutos de diferentes tipos de olivares, su sabor resulta tan versátil
como explosivo.
Escornalbou Gourmet (Riudecanyes, Tarragona)
Considerado como uno de los mejores aceites de oliva virgen extra de carácter “frutado maduro”,
este producto cuenta con un sabor tan afrutado como ligero. Propio de cualquier mesa
mediterránea, el Escornalbou Gourmet es envasado en atmósfera protectora a fin de asegurar la
perfecta conservación del aceite hasta su posterior consumo.

[https://bit.ly/2Nwx7hX]
19 de noviembre de 2020
Medio: Internet (repositorio)

Sección: Travel & Tourism

Espacio: 600 x 2.940 píxeles

Usuarios únicos:

P. vistas:

Valor publicitario: 270´00 €

Los diez mejores aceites virgen extra del mundo (cinco españoles), según la
guía Evooleum

Los diez mejores aceites inexplorado extra del mundo (cinco españoles), según la norte Evooleum
#Los #diez #mejores #aceites #inexplorado #extra #del #mundo #cinco #españoles #según #norte
#Evooleum
TechnoMiz Alucinar
España es un país de óleo. Está en los paisajes, en esos olivares enormes que salpican nuestra
cosmografía. Y está en los restaurantes, en el día a día de los grandes chefs, y en nuestras cocinas,
desde luego. Como ocurre con los vinos, cada vez hay más premios y guías que reconocen el
esfuerzo de los productores. Ahora acaba de salir al mercado la casa de campo tirada de la norte
Evooleum World’s Top 100 Extra Virgin Olive Oils (Orden Editorial Mercacei), que recopila los 100
mejores AOVEs del año.
En esta ocasión, el prólogo es obra de Joan Roca (3 estrellas Michelin y miembro del selecto clan
The Best of the Best, de The World’s 50 Best Restaurants), quien describe el AOVE como
«indestructible» e «hilo conductor» de su cocina. En el interior incluso se encuentran recetas de
Paco Morales (2 estrellas Michelin) en su particular interpretación de un «Menú Mediterráneo»; y
aperitivos de Diego Batallador, Pepe Rodríguez o Ricard Camarena.

En el top 10 de este año hay un igualada a cinco entre aceites españoles e italianos. El miembros compuesto por 26 catadores provenientes de España, Italia, Grecia, Alemania, Portugal, Israel,
Argentina, Japón, Francia y EEUU- eligió en su momento estas diez referencias entre las más de
800 muestras recibidas de 20 países. La variedad coratina sumó tres zumos en este top 10, al igual
que la picual jiennense, seguida por la hojiblanca, con dos representantes.
1. Don Gioacchino Grand Cru (96 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia). El año
pasado ocupó el 6º circunscripción.
2. Schinosa (96 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)
3. Rincón de la Subbética Altitude (95 puntos). Variedad: hojiblanca. Córdoba (España). Es el
posterior tirada de Almazaras de la Subbética, quizá la cooperativa española más premiada del
mundo.
4. Monini Monocultivar Coratina Bio (95 puntos). Variedad: coratina. Perugia (Italia)
5. Quattrociocchi Olivastro (95 puntos). Variedad: itrana. Frosinone (Italia)
6. Pruneti Intenso (94 puntos). Variedades: frantoio, moraiolo, leccio del Corno, maurino y
cipressino. Florencia (Italia)
7. Claramunt Extra Virgin Picual (94 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)
8. La Pandera Premium (94 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)
9. Al Alma del Olivo Hojiblanca Ecológico (94 puntos). Variedad: hojiblanca. Toledo (España)
10. Finca Varona La Vella Picual (93 puntos). Variedad: picual. Castellón (España). El Maestrat es la
principal zona olivarera de la Comunidad Valenciana, pero hasta ahora no se ha puesto en valencia,
según sus autores.
El primer óleo chino en el top 100
En el conjunto de la norte, 73 de los 100 mejores aceites son españoles. Por primera vez en cinco
primaveras incluso se ha colado entre los mejores un inexplorado extra chino que convive en esta
publicación conexo a zumos provenientes de España, Italia, Croacia, Portugal, Israel, Grecia, Túnez
y Turquía.
XiangYu, el primer óleo chino que forma parte del Evooleum TOP 100, es un monovarietal ecológico
de koroneiki de aceitunas recolectadas a finales de septiembre en el dominio del valle del río
Bailong en Longnan, un entorno geográfico muy adecuado para el cultivo del olivo. Tienen más de
17.000 hectáreas de olivar.
La Supervisión Evooleum 2021 se distribuye a 2.000 restaurantes con destino Michelin y a todos los
incluidos en The World’s 50 Best Restaurants, así como a consultores gastronómicos, profesionales
de la cata, resorts y tiendas sibarita, aunque incluso puede comprarse en Amazon o en la web de
Evooleum.

[https://bit.ly/2PcgKYd]
20 de noviembre de 2020
Medio: Internet

Sección: Andalucía

Espacio: 755 x 4.390 píxeles

Usuarios únicos/mes: 900

Visitas/mes: 4.500

Valor publicitario: 300´00 €

Guía Evooleum: los 100 mejores AOVEs del mundo

Acaba de salir al mercado la 5ª edición de la prestigiosa Guía EVOOLEUM, la más influyente del
mundo, que presenta los 100 mejores aceites de oliva vírgenes extra (AOVEs) del planeta, de los
cuáles 73 son españoles
Ahora que el interés por la gastronomía cobra más fuerza que nunca y el consumo de aceite de
oliva virgen extra ha aumentado mucho en los últimos meses. Para adentrarnos en este apasionante
mundo llega de la mano de Grupo Editorial Mercacei y la 5ª edición de la Guía EVOOLEUM World’s
TOP100 Extra Virgin Olive Oils, que recopila los 100 mejores AOVEs del año en una edición de lujo,
didáctica e innovadora. Prologada por Joan Roca (El Celler de Can Roca), la Guía incluye entre sus
contenidos las recetas mediterráneas de Paco Morales (Noor), los aperitivos más saludables, las
últimas tendencias en consumo y packaging, los mejores maridajes y hasta dos masterclass de
cata… Una publicación única que, gracias a su éxito entre chefs y amantes de la gastronomía, se
ha convertido en la más influyente a nivel mundial, un verdadero manual del aceite de oliva
accesible y práctico tanto para foodies como para neófitos.
Guía EVOOLEUM 2021 vuelve a sorprendernos. Empezando por ese TOP10 que desata pasiones y
que este año llega con un emocionante empate: España 5 – Italia 5. El jurado -compuesto por los 26
catadores más reputados del mundo provenientes de España, Italia, Grecia, Alemania, Portugal,
Israel, Argentina, Japón, Francia y EEUU- ha elegido como los 10 mejores, de entre las más de 800

muestras recibidas de 20 países, los siguientes AOVEs que encabezan los Premios Internacionales
a la Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra EVOOLEUM Awards:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Don Gioacchino Grand Cru (96 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)
Schinosa (96 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)
Rincón de la Subbética Altitude (95 puntos). Variedad: hojiblanca. Córdoba (España)
Monini Monocultivar Coratina Bio (95 puntos). Variedad: coratina. Perugia (Italia)
Quattrociocchi Olivastro (95 puntos). Variedad: itrana. Frosinone (Italia)
Pruneti Intenso (94 puntos). Variedades: frantoio, moraiolo, leccio del Corno, maurino y
cipressino. Florencia (Italia)
Claramunt Extra Virgin Picual (94 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)
La Pandera Premium (94 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)
Al Alma del Olivo Hojiblanca Ecológico (94 puntos). Variedad: hojiblanca. Toledo (España)
Finca Varona La Vella Picual (93 puntos). Variedad: picual. Castellón (España)

Cabe destacar que el ganador de la edición 2021, Don Gioacchino Grand Cru, el año pasado
ocupó el 6º lugar. Dicen que cuando la variedad coratina es buena, es prácticamente imbatible… y
en este ranking queda demostrado. Por supuesto, no podía faltar un AOVE español entre los
primeros y es que el tercer puesto es para el exclusivo hojiblanco de edición limitada Rincón de la
Subbética Altitude, el último lanzamiento de Almazaras de la Subbética, la cooperativa española
más premiada del mundo.
Como siempre, la Guía -de periodicidad anual, edición bilingüe castellano-inglés y 10.000
ejemplares de tirada- incluye una completa ficha informativa de cada uno de los 100 vírgenes extra:
procedencia, características, variedades de aceituna, tipo de olivar, actividades de oleoturismo,
certificación orgánica, Kosher o Halal… acompañada de una imagen de su envase, puntuación,
ficha de cata y los platos con los que mejor marida. Por cierto, por primera vez en cinco años se ha
colado entre los mejores un virgen extra chino que convive en esta publicación junto a zumos
provenientes de España, Italia, Croacia, Portugal, Israel, Grecia, Túnez y Turquía.
¿Qué más incluye la Guía EVOOLEUM 2021?

Como hemos adelantado antes, la Guía EVOOLEUM es mucho más que un ranking, es un homenaje
al aceite de oliva virgen extra desde todos los ámbitos; es una pieza de coleccionista que cada año
llega con novedades… En esta ocasión, el prólogo es obra de Joan Roca (3 estrellas Michelin y
miembro del selecto grupo The Best of the Best, de The World’s 50 Best Restaurants), quien
describe el AOVE como “eterno” e “hilo conductor” de su cocina. Y derechos a la cocina nos vamos
con las apetecibles recetas de Paco Morales (2 estrellas Michelin) en su particular interpretación de
un “Menú Mediterráneo”. Recorriendo estas páginas también podemos elaborar aperitivos
saludables a base de aceitunas de la mano de Diego Guerrero, Pepe Rodríguez o Ricard
Camarena.
La Guía EVOOLEUM 2021 está enfocada a informar y promover la
cultura del AOVE entre consumidores y amantes de la gastronomía,
así que entre sus páginas encontramos un interesante artículo sobre
los falsos mitos del virgen extra; un reportaje que nos hace soñar y
viajar por algunos de los más fascinantes paisajes olivícolas del
planeta; un decálogo saludable del AOVE; los maridajes más
deliciosos con las variedades más representativas de esta edición; e
incluso descubriremos el virgen extra en clave holística…
A destacar para los más curiosos el capítulo que nos ayuda a descubrir el catador que todos
llevamos dentro a través de 10 sencillos pasos. Y para todos aquellos que deseen profundizar más
en este arte, pueden pasar directamente al nivel 2 para analizar los diferentes aromas (¡nada más y
nada menos que 62!) de los AOVEs que conforman el TOP100. Todo ello constituye una suma de
pequeños tips que, sin duda, convierten a esta Guía en el regalo perfecto tanto para curiosos como
para expertos.
No podemos olvidar los EVOOLEUM Packaging Awards -elegidos por un jurado multidisciplinar y
especializado al que se ha incorporado en esta edición la directora de cine Isabel Coixet-, en los
que se premian los envases más bellos del mundo.
La Guía EVOOLEUM 2021 se distribuye a 2.000 restaurantes con estrella Michelin y a todos los
incluidos en The World’s 50 Best Restaurants, así como a consultores gastronómicos, profesionales
de la cata, resorts y tiendas gourmet. La publicación se puede adquirir en Amazon y en la web
www.evooleum.com al precio de 19’50 €. En definitiva, un manual imprescindible, una herramienta
de referencia y una pieza de coleccionista que no puede faltar en la biblioteca de todo amante de la
gastronomía.

[https://bit.ly/3dL6Qa2]
20 de noviembre de 2020
Medio: Internet

Sección: Planes

Espacio: 630 x 775 píxeles

Usuarios únicos/mes: 3.582.382

Visitas: 6.550.245

Valor publicitario: 400´00 €

Un aceite de oliva virgen extra de Castellón, entre los 100 mejores del mundo
La guía se distribuye a 2.000 restaurantes.
gPS. Un total de 73 aceites de oliva vírgenes extra (Aove) españoles se han situado entre los 100
mejores aceites del mundo en el ranking elaborado por la Guía Evooleum 2021, la más influyente
del mundo y que recopila a los mejores del año. Entre los diez mejores del mundo figuran los
aceites españoles del Rincón de la Subbética Altitude, el Claramunt Extra Virgin Picual (Jaén), La
Pandera Premium (Jaén), Al Alma del Olivo Hojiblanca Ecológico (Toledo) y el Finca Varona La Vella
Picual de Castellón.
Entre las curiosidades de este año se encuentra que entre los mejores virgen extra figura un aceite
procedente de China, que convive en esta publicación junto a zumos provenientes de España,
Italia, Croacia, Portugal, Israel, Grecia, Túnez y Turquía.
La Guía Evooleum 2021, que está enfocada a informar y promover la cultura del Aove entre
consumidores y amantes de la gastronomía, se distribuye a 2.000 restaurantes con estrella Michelin
y a todos los incluidos en The World's 50 Best Restaurants, así como a consultores gastronómicos,
profesionales de la cata y tiendas gourmet.

[https://bit.ly/2ZQu72i]
21 de noviembre de 2020
Medio: Internet

Sección: Reportajes

Espacio: 655 x 6.375 píxeles

Usuarios únicos/mes:

Visitas:

Valor publicitario: 3.500´00 €

[https://bit.ly/2Pg5PwN]
21 de noviembre de 2020
Medio: Internet

Sección: Gastronomía

Espacio: 680 x 275 píxeles

Usuarios únicos/mes:

Visitas: 475.495

Valor publicitario: 128´57 €

Acción de gracias = pavo. Black Friday y Cyber Monday = compras
Empezamos comiéndonos el pavo en New York Burger (www.newyorkburger.es) y es que
tratándose de uno de los mejores americanos de la capital, no podían dejar de celebrar la fiesta
estadounidense por excelencia. Su completo e irresistible Menú Thanksgiving incluye en esta
ocasión: pechuga y muslo de pavo, salsa de manzana, puré de batata y postre especial y su precio
es de 25 € por persona. ¡Ojo!, que este año vuelan…
Y es que sólo hay 100 unidades de esta sabrosa propuesta. Sí sí, sabrosa porque os recordamos,
que este pavo no es cualquier pavo, está ahumado en su espectacular horno texano y se deshace
en la boca. Estará disponible desde el lunes 23 en las 5 direcciones que tiene la firma en Madrid y
es imprescindible reservarlo.
Así que, encuentra tu NYB más cercano, reserva y ¡a disfrutar!
1. Germán, 5. Tel. 91 770 30 79 / C/ Recoletos, 4. Tel. 91 431 84 17 / Pº de la Castellana, 89. Tel. 91
770 79 82 / Miguel Ángel, 16. Tel. 91 593 71 57. Madrid. / CC. Moraleja Green. Av. De Europa, 10.
Edificio Sur. Alcobendas. Tel. 91 601 51 28. Todos los locales abren los 7 días de la semana.
Y si lo tuyo son las burgers, no pasa nada, porque en New York Burger también celebran el Ciber
Monday con un 2x1 en hamburguesas para los pedidos de Glovo.
Black Friday y Ciber Monday, para conseguir y ‘saborear’ los mejores descuentos…
- 1725 Gourmet, ¡20% de descuento en todos los productos!
www.1725gourmet.com
En estos tiempos nos hemos acostumbrado a poder disfrutar de casi todo a domicilio… y los
sabores más emblemáticos de Botín, el restaurante más antiguo del mundo, no iban a ser menos…
Así que acaba de llegar al mercado 1725 Gourmet, experiencias al ‘estilo Botín’
(www.1725gourmet.com), una línea independiente -pero con su sello y recetas- de productos
preasados y otras delicatessen que se pueden comprar online o por teléfono y llegan a toda la
Península. Sin duda, sus cochinillos, corderos y también patés, callos… serán los nuevos
protagonistas de la mesa. Estos productos mezclan tradición e innovación y llegan a casa con sus
instrucciones y salsas correspondientes, listos para terminar al horno en unos 30 minutos y servir a
la mesa. Comodidad, pero sobre todo, un gran sabor y calidad que garantizan y de los que se
sienten muy orgullosos. Por ejemplo, los cochinillos son de 4’5 kg, alimentados exclusivamente con
leche materna y con Marca de Garantía de Segovia y con su receta tradicional han conseguido que
al terminarlos en casa, adquieran una piel crujiente -difícil de lograr en los precocinados- y aroma a
leña de encina como si los estuviéramos asando al momento en horno de piedra... Y hablando de
este manjar, por ejemplo, el Pack Cochinillo incluye medio cochinillo preasado con su salsa y es

ideal para 4 personas. Otra opción puede ser el Pack Cordero con las paletillas, jamón ibérico y
patés de queso y morcilla y piñones, para 4 personas. Por cierto, que estos packs son perfectos
para regalar… ¿aprovechamos el descuento del 20% en todos los productos?
- Cortijo de Suerte Alta, y su descuento solidario…
www.suertealta.es
Hace un par de meses os hablábamos de Cortijo de Suerte Alta (www.suertealta.es) y de su
galardonado y exclusivo Coupage Natural, Premio Alimentos de España 2020. Desde su finca de
Sevilla descubrimos ahora Marqués de Prado Selección Familiar. Se trata de un coupage ecológico
de Picual -procedente de un olivar de entre 10 y 40 años de edad- y Arbequino -de árboles de 5
años- y el resultado es un AOVE con mucha personalidad, con un alto nivel de antioxidantes y
polifenoles, que gustará a toda la familia. Un aceite, que como todos los que hacen, tiene el sello
ecológico y el sello SIQUEV por QvExtra International que garantiza su excelencia y calidad. Un
imprescindible para los que aprecian lo bueno. Durante este mes se suma además al Black
November con un goloso descuento del 27% y lo mejor es que su compra ¡es solidaria! Todo el
dinero procedente de la venta de las latas de 500 ml de Marqués de Prado será para Médicos del
Mundo. Se venden en pack de 6 unidades en su tienda online www.suertealta.es y llega directo a la
puerta de casa. ¿Su súper precio en noviembre?: 36’30 € las 6 latas de 500ml.
- Guía Evooleum, 2x1
www.evooleum.com
Grupo Editorial Mercacei acaba de sacar al mercado la quinta edición de esta exclusiva guía que
contiene información sobre los 100 mejores AOVEs del mundo, así como un reñido TOP 10 en el
que en esta ocasión ‘empatan’ a 5 España e Italia. Se trata de una publicación de lujo, didáctica e
innovadora, prologada por el chef Joan Roca (El Celler de Can Roca), en la que podemos encontrar
recetas mediterráneas de Paco Morales, los aperitivos más saludables con las aceitunas como
protagonistas, las últimas tendencias en consumo y packaging, maridajes... Un manual único que,
gracias a su éxito entre chefs, importadores y distribuidores, se ha convertido en la más influyente a
nivel mundial. ¿Aún no está en la librería de es@ amig@ fanátic@ del aceite? Pues es un acierto
seguro… Además, incluye por primera vez una clase de cata paso a paso, nivel I y II, para que
nadie se quede sin saber un poquito más sobre este maravilloso mundo… Quienes se hagan con
ella durante estos días, recibirán de regalo la Guía Evooleum 2020, con un contenido diferente, así
que será una compra doblemente didáctica.
- Pepe&Cro, 30% de descuento, perfecto para pedir y descubrir todos sus sabores
Henares, 7. Pinto. Madrid. Tel. 637 677 412. www.pepeandcro.com
¿Qué tal si aprovechamos el 30% que tiene de viernes a lunes la web de Pepe & Cro para hacernos
con las mejores croquetas a domicilio del momento? Y es que las croquetas artesanas y 100%
naturales de José Camacho no dejan de conquistar paladares y ya tienen hasta sitio propio en
muchos congeladores... Hay más de 20 variedades para elegir, el último sabor en llegar es el otoñal
de Pera y Brie, pero las hay para todos los gustos: desde las ‘clásicas’ -pero exquisitas’ de Jamón
ibérico o Boletus; hasta 5 con diferentes quesos (Gamoneu DOP, Gorgonzola…); caprichos
sencillos que alegran el día como las de Chistorra de Navarra y huevo frito y una selección gourmet
que quita el hipo: de Carabineros con jengibre y lima, de Cecina de León y rúcula fresca, de
Salmón ahumado con eneldo, Langostino y trufa negra o Espinacas frescas y piñones entre otras.
Advertencia: ¡son un vicio! *El pedido se hace en su web, las venden en paquetes de 6 o 14
unidades. ¿Ya sabes cuál pedir?

- Set & Ros, 10% en su ideal pack regalo con cata incluida
Camí dels masos, s/n. Figuerola del Camp. Tarragona. Tel. 722 76 55 03. www.setandros.com
Esta firma de aceites ecológicos asentada en el Mediterráneo, cuyos olivos crecen en el Alt Camp,
entre el mar y la Sierra de Jordá, también se apunta al ‘Viernes Negro’ y al ‘Lunes Cibérnetico’ con
una promoción en su Estuche de aceites ecológico Ros Caubó. Del 20 al 30 de noviembre tendrá
un descuento del 10% en su web, por lo que el precio final será de 35’55 €. Sin duda es una
oportunidad para hacerse con este bonito kit que va presentado en caja de cartón rústico con asa
de cuerda y contiene cuatro botellas de 250 ml de los delicados monovarietales de la casa
(Arbequina, Cornicabra, Hojiblanca y Picual). Además incluye un vaso oficial de cata, sus
respectivas notas y las ‘instrucciones’ para aprender a diferenciar cada uno. ¡Todo un regalazo
gourmet!
- Solobuey, para llenar la nevera al mejor precio desde el lunes 23
Mercamadrid. Mercado Central de Carnes, módulo 13. Madrid. Tel. 91 507 12 32.
www.solobuey.com
En mayo de 1912, la Familia De Blas abría al público su primera carnicería, en la calle Serrano. Más
de 100 años y cinco generaciones después, María y Raúl de Blas celebran que esta empresa
madrileña, hoy llamada Solobuey, es un referente en la alta gastronomía y también entre los
particulares; y es que esta firma cárnica y de alimentación continúa más activa que nunca con su
servicio a domicilio a través de su tienda online. Motivos no les faltan para dar las gracias a sus
clientes así que se suman a la gran fiesta de noviembre con nuevos productos rebajados que
empezarán a asomar por su web el día 23 de noviembre ¡y más sorpresas para el fin de semana!
Desde el viernes 27 a las 00:00 horas y hasta el domingo 29 a las 23:59 h. todas las compras
realizadas tendrán los portes gratis a cualquier punto de la Península y además habrá varios
productos con un súper descuento que se desvelará los días previos en sus redes. ¡Habrá que
estar atento! Podrá ser alguna de sus carnes, de gran calidad, u otros productos gourmet como
embutidos o sus ricos quesos artesanos. Todos ellos llegan directos a la puerta de casa en tan solo
unas horas.
Y si queremos celebrar Acción de Gracias en casa y sacar nuestra vena cocinillas, nada como
pedir por encargo (mínimo con 72 horas de antelación) su pavo de granja de entre 4 y 6 kg ideal
para rellenar o asar muy lentamente para que se haga bien por dentro sin quemarse por fuera, e
incluso si sobra comerlo en frío.
* Los pedidos se hacen a través de su web donde vienen especificados todos los plazos de entrega
según la zona. En Madrid ciudad llegan, en la medida de lo posible, en 24 horas y en el resto de la
Península en 48 h. a contar desde que se recepciona el pedido. No se reparte domingos ni festivos
en todo el territorio y en función de la zona de entrega tampoco lunes y/o sábados. Lo mejor es
prever con antelación el pedido por la situación extraordinaria actual y ser un poquito más paciente
estos meses debido al aluvión de compras online que se avecinan. Los portes -excepto durante la
promoción de Black Friday- son gratis en toda la Península para los pedidos superiores a 50 €.
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GUÍA EVOOLEUM 2020: LOS MEJORES ACEITES DE OLIVA DEL MUNDO

Cada año por estas fechas, quienes rendimos culto al aceite de oliva, esperamos ansiosos el gran
listado dorado: la Guía Evooleum, el ranking de los 100 mejores aceites de oliva virgen extra del
mundo. En 2020, nos sentíamos orgullosos al decir que el número 1 del mundo era un aceite de
oliva de Jaén, un estupendo Oro Bailén Picual, que a su vez había desbancado a un italiano venido
de Perugia, Monini Monocultivar Coratina. En cambio, este 2021 el Gran Premio se fue hacia Italia,
encumbrando en el número 1 del podio mundial a Don Gioacchino Grand Cru, empatado en
puntuación (96) con Schinosa, ambos monovarietales italianos de la variedad coratina.
En tercer lugar y con 95 puntos, nos encontramos una variedad hojiblanca llegada de Córdoba,
Rincón de la Subbética Altitude, el último lanzamiento de Almazaras de la Subbética. Se trata de la
primera aparición de un aceite español en la gran lista de los AOVES del mundo, pero no la única.
De hecho, España ocupa 73 de los 100 puestos de la lista; además, en el top 10, cinco puestos son

italianos y cinco españoles (de Córdoba, Jaén, Toledo y Castellón), encumbrando el Mediterráneo
como padre indiscutible de los mejores aceites del mundo.
El AOVE es la medalla de oro de los aceites, elaborado únicamente con esas aceitunas que
pueblan los campos españoles y que se recolectan en el momento óptimo de madurez mediante
procedimientos mecánicos. Para considerarse AOVE, su acidez no puede ser superior a un 0,8%.
Bajo esta premisa, un jurado compuesto por los 26 catadores más reputados del mundo
(procedentes de España, Italia, Grecia, Alemania, Portugal, Israel, Argentina, Japón, Francia y
Estados Unidos) cataron entre las más de 800 muestras recibidas de 20 países los aceites que se
presentan en el ranking de Evooleum. Y este se ve inundado, en su gran mayoría, de referencias
españolas de aceites de oliva virgen extra, lo que refrenda los datos de exportación de nuestros
AOVES que manejamos anualmente.
LOS DIEZ MEJORES ACEITES DE OLIVA VIRGEN EXTRA DEL MUNDO (2021)
1º. Don Gioacchino Grand Cru (96 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)
2º. Schinosa (96 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)
3º. Rincón de la Subbética Altitude (95 puntos). Variedad: hojiblanca. Córdoba (España)
4º. Monini Monocultivar Coratina Bio (95 puntos). Variedad: coratina. Perugia (Italia)
5º. Quattrociocchi Olivastro (95 puntos). Variedad: itrana. Frosinone (Italia)
6º. Pruneti Intenso (94 puntos). Variedades: frantoio, moraiolo, leccio del Corno, maurino y
cipressino. Florencia (Italia)
7º. Claramunt Extra Virgin Picual (94 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)
8º. La Pandera Premium (94 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)
9º. Al Alma del Olivo Hojiblanca Ecológico (94 puntos). Variedad: hojiblanca. Toledo (España)
10º. Finca Varona La Vella Picual (93 puntos). Variedad: picual. Castellón (España)
En su quita edición, Evooleum presenta, por primera vez, la entrada de un aceite de oliva virgen
extra al top 100 procedente de China. Se trata de Xiangyu (de variedad Koroneiki) de Longnan
Xianguy Olive Development que con 88 puntos comparte puntuación con Kadshai Olive (variedad
coratina) de Israel; Venta del Barón (variedad hojiblanca y picuda) de Muela Olives; Artajo 10
Arbequina (variedad arbequina) de S. Agroebro; Dominus Cosecha Temprana (variedad picual) de
Monva; o Cortijo La Toquera (variedad hojiblanca, picuda y pajarera) de Cortijo la Toquera.
La Guía con el TOP 100 se puede ver en la web de EVOOLEUM
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El Black Friday y el Ciber Monday llegan a Madrid con amplios descuentos

La última semana de noviembre viene cargada de oportunidades para adelantar las compras o
regalos navideños. Las tradiciones americanas pisan cada vez más fuerte en España y las tiendas y
restaurantes se llenan de ofertas para poder disfrutar, siempre si la situación saniotaria lo permite,
de unas fechas tan especiales.
Así, desde el próximo día 23 de noviembre -aunque el Día de Acción de Gracias es el jueves- se
podrá disfrutar del Menú Thanksgiving de New York Burger que celebra "la fiesta tradicional por
excelencia con un menú que incluye pechuga y muslo de pavo, salsa de manzana, puré de batata y
postre especial por 25 euros por persona. Aunque esta oferta es solo para los más rápidos, ya que
solo hay 100 unidades disponibles y es necesario reservar. Además, para los amantes de las
hamburguesaas, en New York Burger también celebran el Ciber Monday con un 2x1 en
hamburguesas para los pedidos de Glovo.
Pero este no es el único día especial que trae noviembre. El próximo viernes 27 se celebra el Black
Friday y, el lunes siguiente, el Ciber Monday. Por ello, "el restaurante más antiguo del mundo" ha
llegado al mercado 1725 Gourmet con un 20% de descuento en todos sus productos, una línea
independiente de productos preasados y otras delicatessen que se pueden comprar online o por
teléfono y llegan a toda la Península. Estos productos estan listos para terminar al horno en 30
minutos y servir a la mesa.

Cortijo de Suerte Alta también se une a estas tradiciones americanas con su descuento solidario y
recien recogido el galard´çon Coupage Natural, Premio Alimentos de España 2020. Pero ahora,
para estas fechas, presentan, desde su finca de Sevilla, Marqués de Prado Selección Familiar, un
coupage ecológico de Picual y Arbequino que tiene como resulptado un AOVE con un alto nivel de
antioxidantes y polifenoles. Un aceite con sello ecológico y el sello SIQUEV por QvExtra
International. Así, se suma al Black November con un descuento del 27% y, además, todo el dinero
recaudado por la venta de latas de 500ml de Marqués de
Prado será para Médicos del Mundo.
El Grupo Editorial Mercacei acaba de sacar la quinta
edición de la Guía Evooleum que contiene información
sobre los 100 mejores AOVEs del mundo, así como un
reñido TOP 10 en el que en esta ocasión empatan a cinco
España e Italia. para estos días, quien la compre recibirá
de regalo la Guía Evooleum 2020, "con un contenido
diferente".
Pepe&Cro también esta de descuentos. De viernes a lunes su web ofrece un 30% para comprar sus
más de 20 variedades para comerlas en casa. El pedido se realiza a través de su web y las venden
en paquetes de seis o 14 unidades.
Set & Ros, por su parte, también se apunta al Viernes Negro y al 'Lunes Cibernético' con una
promoción en su Estuche de aceites ecológico Ros Caubó. Hsta el 30 de noviembre tendrán un
descuento del 10% en su web, por lo que el precio final será de 35,55 euros. Además, incluye un
vaso oficial de cata.
Por último, desde el lunes 23, Solobuey, la empresa llevada por la familia De Bals que lleva más de
cien años y cinco generaciones, ofrece su servicio a domicilio a través de su tienda online.Por ello,
celebrarán la gran fiesta de noviembre con nuevos productos rebajados. Además, desde el viernes
27 al domingo 29 todas las compras realizadas tendrán los portes gratis a cualquier punto de la
Península y habrña varios productos con un súper descuento que desvelarán los días previos en
sus redes sociales.
Y para celebrar Acción de Gracias en casa y sacar nuestra vena cocinillas, nada como pedir por
encargo (mínimo con 72 horas de antelación) su pavo de granja de entre 4 y 6 kg ideal para rellenar
o asar muy lentamente para que se haga bien por dentro sin quemarse por fuera, e incluso si sobra
comerlo en frío.
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Día Mundial del Olivo, productor de nuestro oro líquido

Siempre presente en nuestras comidas, elaboraciones, elegantes platos, desayunos,... El aceite de
oliva, dieta mediterránea, con sus variedades, para todos usos
Es el 26 de Noviembre una fecha muy acorde con la producción de esta joya gastronómica que se
puede disfrutar en los países mediterráneos principalmente, formando parte esencial de la dieta
que le da nombre, Dieta Mediterránea. Unos apuntes que damos referentes algunos productores y
sobre una excelente Guía sobre aceites, reconocida a nivel mundial.
Hace años que el Consejo Oleíco Internacional lo celebra el 26 de noviembre, pero este ‘raro’ 2020
por primera vez lo hace también en el marco de la UNESCO, cuyo Consejo Ejecutivo declaró que
este árbol milenario es símbolo de paz, sabiduría y armonía y contribuye al desarrollo económico y
social sostenible de los pueblos. Y este organismo reconoce también las virtudes del aceite de oliva
para la salud, sus propiedades terapéuticas y sus beneficios dietéticos, que por algo es el epicentro
de nuestra dieta mediterránea.
Cortijo de Suerte Alta – Marca la diferencia
Si buscamos uno especial y diferente, en Cortijo de Suerte Alta encontraremos, no uno, sino tres: Su
Coupage Natural es Premio Alimentos de España, Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra en la
modalidad Frutado Verde Amargo y Premio Especial Alimentos de España, galardones a los que se
suman 14 más en 2020, como la Medalla de Oro de la D.O.P. Baena. Y es que los olivos centenarios

de tres pies con cuyas aceitunas de Picudo, Picual y Hojiblanco se hace este aceite, son una
auténtica joya y el zumo que de ellas sale, una maravilla.
Otra opción es su Picual en envero, con un alto contenido en polifenoles que le otorgan su
característico amargor. Y por último, desde su finca de Sevilla descubrimos Marqués de Prado
Selección Familiar. Se trata de un coupage de Picual y Arbequino y el resultado es una aceite con
mucha personalidad, con un alto nivel de antioxidantes y polifenoles que gustará a toda la familia.
Los tres cuentan con el sello ecológico y el SIQUEV por QvExtra International que garantiza su
excelencia y calidad y pueden comprarse en su web.
Colección Primer Día de Cosecha de Castillo de Canena
Siendo esta su XV Edición esperada como siempre por los amantes de los mejores aceites. Es una
colección exclusiva, que puede adquirirse además de comercios especializados, en su web. Su
etiqueta, cada año, es diseñada por diferentes personajes del mundo de la cultura, el arte, el
deporte y las ciencias (Sara Navarro, Enrique Ponce, Joaquín Berao, Ainhoa Arteta, Manolo Valdés,
Pau Gasol, Alejandro Sanz, Fernando Alonso, Roberto Verino, Raphael, Álex de la Iglesia, Sara
Baras, Juan Eslava Galán y Juan Echanove), siendo en esta ocasión el piloto Carlos Sainz (padre)
que ha querido plasmar cómo el trabajo duro y el sacrificio conducen al éxito.
“Como he dicho en muchas ocasiones a lo largo de mi vida, he tenido la suerte de poder dedicarme
a lo que ha sido mi pasión, disfrutando en cada carrera. Esa misma pasión la he podido apreciar en
la familia Vañó por sus olivares, buscando siempre la excelencia en sus premiados aceites de oliva
virgen extra”, ha explicado Carlos Sainz.
El diseño por el piloto Carlos Sainz de la XV edición limitada Primer Día de Cosecha, coincide con la
presentación de la primera Memoria de Responsabilidad Social Corporativa de Castillo de Canena,
en su apuesta firme por la sostenibilidad y protección medioambiental, y tras su adhesión al Pacto
Mundial de Naciones Unidas. En este enlace puedes consultar la misma.
Set & Ros – Aceites Ecológicos
Set & Ros, asentada en el Mediterráneo, cuyos olivos crecen en el Alt Camp, produce todos sus
AOVES con olivas seleccionadas y molidas en su propio molino del que salen dos propuestas que
no dejan indiferente. Por un lado, El Tresor, una pequeña botella de oro líquido -envase de 50 mlcon un packaging exclusivo acorde a la calidad de su interior, ya que hablamos del secreto mejor
guardado de la firma y se elabora con las arbequinas (100%) de mayor calidad de sus fincas.
Una maravilla que por primera vez puede encargarse (info@setandros.com) a nivel particular, ya
que ha sido ideada para ofrecer como amenities en hoteles de lujo como el Four Seasons de
Madrid. Y por otro, su espectacular Estuche 4 variedades de aceite ecológico Ros Caubó para
aprender a catar y disfrutar.
Un bonito kit que incluye 4 botellas de 250 ml de los delicados varietales de la casa (Arbequina,
Cornicabra, Hojiblanca y Picual) junto con un vaso oficial de cata, sus respectivas notas y las
‘instrucciones’ para aprender a diferenciar cada uno. A la venta en su web.
Guía Evooleum 2021 – Para conocer los secretos del mundo de la aceituna

La Guía EVOOLEUM 2021 es imprescindible para los amantes de la gastronomía, enfocada a
informar y promover la cultura del AOVE entre consumidores y amantes de la gastronomía, cuya
quinta edición acaba de salir al mercado y contiene información sobre los 100 mejores AOVEs del
mundo, así como un reñido TOP 10 en el que en esta ocasión ‘empatan’ a 5 España e Italia.
Se trata de una publicación de lujo, didáctica e innovadora, prologada por el chef Joan Roca, en la
que encontramos recetas mediterráneas de Paco Morales, los aperitivos más saludables con las
aceitunas como protagonistas, las últimas tendencias en consumo y packaging, maridajes; un
decálogo saludable del AOVE; los maridajes más deliciosos con las variedades más representativas
de esta edición; e incluso descubriremos el virgen extra en clave holística…
Además, incluye por primera vez una clase de cata paso a paso, nivel I y II, para que nadie se
quede sin saber un poquito más sobre este maravilloso mundo… Un manual único que, gracias a
su éxito entre chefs, importadores y distribuidores, se ha convertido en la más influyente a nivel
mundial y que es perfecto para aprender más sobre el homenajeado del día.
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El 26 de noviembre celebramos el Día Mundial del Olivo porque sin él no
tendríamos nuestro preciado oro líquido
Ya sabemos que hay muchos ‘días de’, pero los que os
contamos es porque tienen un significado especial ‘en
nuestro mundo’, y desde luego el Día Internacional del
Olivo, lo tiene. Hace años que el Consejo Oleíco
Internacional lo celebra el 26 de noviembre, pero este
‘raro’ 2020 por primera vez lo hace también en el marco
de la UNESCO, cuyo Consejo Ejecutivo declaró que este
árbol milenario es símbolo de paz, sabiduría y armonía y
contribuye al desarrollo económico y social sostenible de
los pueblos. Y este organismo reconoce también las
virtudes del aceite de oliva para la salud, sus
propiedades terapéuticas y sus beneficios dietéticos, que
por algo es el epicentro de nuestra dieta mediterránea. A esto deberíamos sumar todo el aceite que
hemos consumido estos meses de cocinillas, más el que nos alegra la tostada del desayuno, así
que quizás es hora de poner en valor a nuestro oro líquido… ¿Un poco de aceite?
- Si buscamos uno especial y diferente, en Cortijo de Suerte Alta (www.suertealta.es)
encontraremos, no uno, sino tres: Su Coupage Natural es Premio Alimentos de España, Mejores
Aceites de Oliva Virgen Extra en la modalidad Frutado Verde Amargo y Premio Especial Alimentos
de España, galardones a los que se suman 14 más en 2020, como la Medalla de Oro de la D.O.P.
Baena. Y es que los olivos centenarios de tres pies con cuyas aceitunas de Picudo, Picual y
Hojiblanco se hace este aceite, son una auténtica joya y el zumo que de ellas sale, una maravilla.
Otra opción es su Picual en envero, con un alto contenido en polifenoles que le otorgan su
característico amargor. Y por último, desde su finca de Sevilla descubrimos Marqués de Prado
Selección Familiar. Se trata de un coupage de Picual y Arbequino y el resultado es una aceite con
mucha personalidad, con un alto nivel de antioxidantes y polifenoles que gustará a toda la familia.
Los tres cuentan con el sello ecológico y el SIQUEV por QvExtra International que garantiza su
excelencia y calidad y pueden comprarse en su web.
- Por su parte, la firma de aceites ecológicos Set & Ros (www.setandros.com) asentada en el
Mediterráneo, cuyos olivos crecen en el Alt Camp, produce todos sus AOVES con olivas
seleccionadas y molidas en su propio molino del que salen dos propuestas que no dejan

indiferente. Por un lado, El Tresor, una pequeña botella de oro líquido -envase de 50 ml- con un
packaging exclusivo acorde a la calidad de su interior, ya que hablamos del secreto mejor
guardado de la firma y se elabora con las arbequinas (100%) de mayor calidad de sus fincas. Una
maravilla que por primera vez puede encargarse (info@setandros.com) a nivel particular, ya que ha
sido ideada para ofrecer como amenities en hoteles de lujo como el Four Seasons de Madrid. Y por
otro, su espectacular Estuche 4 variedades de aceite ecológico Ros Caubó para aprender a catar y
disfrutar. Un bonito kit que incluye 4 botellas de 250 ml de los delicados varietales de la casa
(Arbequina, Cornicabra, Hojiblanca y Picual) junto con un vaso oficial de cata, sus respectivas notas
y las ‘instrucciones’ para aprender a diferenciar cada uno. A la venta en www.setandros.com.
- Y para conocer todos los secretos del mundo de la aceituna,
nada como la Guía EVOOLEUM 2021 (www.evooleum.com),
enfocada a informar y promover la cultura del AOVE entre
consumidores y amantes de la gastronomía, cuya quinta edición
acaba de salir al mercado y contiene información sobre los 100
mejores AOVEs del mundo, así como un reñido TOP 10 en el
que en esta ocasión ‘empatan’ a 5 España e Italia. Se trata de
una publicación de lujo, didáctica e innovadora, prologada por
el chef Joan Roca, en la que encontramos recetas
mediterráneas de Paco Morales, los aperitivos más saludables con las aceitunas como
protagonistas, las últimas tendencias en consumo y packaging, maridajes; un decálogo saludable
del AOVE; los maridajes más deliciosos con las variedades más representativas de esta edición; e
incluso descubriremos el virgen extra en clave holística… Además, incluye por primera vez una
clase de cata paso a paso, nivel I y II, para que nadie se quede sin saber un poquito más sobre
este maravilloso mundo… Un manual único que, gracias a su éxito entre chefs, importadores y
distribuidores, se ha convertido en la más influyente a nivel mundial y que es perfecto para
aprender más sobre el homenajeado del día.

[https://bit.ly/366XUrg]
24 de noviembre de 2020
Medio: Internet

Sección: Portada

Espacio: 680 x 570 píxeles

Usuarios únicos/mes:

Visitas:

Valor publicitario: 250´00 €

Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra del mundo
Don Gioacchino Grand Cru (96 puntos). Variedad: coratina. Azienda Agrícola Sabino Leone.
Barletta-Andria-Trani (Italia)
Schinosa (96 puntos). Variedad: coratina. Aziende Agrícole di Martino. Barletta-Andria-Trani (Italia)
Rincón de la Subbética Altitude (95 puntos). Variedad: hojiblanca. Almazaras de la Subbética.
Córdoba (España)
Monini Monocultivar Coratina Bio (95 puntos). Variedad: coratina. Monini. Perugia (Italia)
Quattrociocchi Olivastro (95 puntos). Variedad: itrana. Quattrociocchi Americo. Frosinone (Italia)
Pruneti Intenso (94 puntos). Variedades: frantoio, moraiolo, leccio del Corno, maurino y cipressino.
Frantoio Pruneti. Florencia (Italia)
Claramunt Extra (94 puntos). Variedad: picual. Olivar de la Monja. Jaén (España)
La Pandera Premium (94 puntos)). Variedad: picual. Sierra de la Pandera. Jaén (España)
Al Alma del Olivo Hojiblanca (94 puntos). Variedad: hojiblanca. Olinexo. Toledo (España)
Finca Varona La Vella Picual (93 puntos). Variedad: picual. Organia Oleum. Castellón (España)

Mejores AOVEs del mundo, según la influyente Guía Evooleum World’s TOP100 Extra Virgin Olive
Oils 2021, editada por el Grupo Editorial Mercacel.

[https://bit.ly/2NDQA01]
24 de noviembre de 2020
Medio: Internet

Sección: Ruta gastro.

Espacio: 815 x 2.65 píxeles

Usuarios únicos/mes: 5.000

Visitas/mes:

Valor publicitario: 120´00 €

LOS 100 MEJORES ACEITES DE OLIVA DEL MUNDO
Un año más, llega la 5ª edición de la Guía
EVOOLEUM World’s TOP100 Extra Virgin Olive
Oils, que recopila los 100 mejores AOVEs del
año en una edición de lujo, didáctica e
innovadora.
La Guía incluye entre sus contenidos las recetas
mediterráneas de Paco Morales (Noor),
aperitivos saludables, las últimas tendencias en
consumo y packaging, maridajes y hasta dos
masterclasses de cata… Una publicación que
se ha convertido en un verdadero manual del
aceite de oliva accesible y práctico tanto para foodies como para neófitos.
El jurado está compuesto por 26 catadores del mundo provenientes de España, Italia, Grecia,
Alemania, Portugal, Israel, Argentina, Japón, Francia y EEUU, y ha elegido como los 10 mejores, de
entre las más de 800 muestras recibidas de 20 países, los siguientes AOVEs que encabezan los
Premios Internacionales a la Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra EVOOLEUM Awards.
Los 10 mejores
Don Gioacchino Grand Cru (96 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)
Schinosa (96 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)
Rincón de la Subbética Altitude (95 puntos). Variedad: hojiblanca. Córdoba (España)
Monini Monocultivar Coratina Bio (95 puntos). Variedad: coratina. Perugia (Italia)
Quattrociocchi Olivastro (95 puntos). Variedad: itrana. Frosinone (Italia)
Pruneti Intenso (94 puntos). Variedades: frantoio, moraiolo, leccio del Corno, maurino y cipressino.
Florencia (Italia)

Claramunt Extra Virgin Picual (94 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)
La Pandera Premium (94 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)
Al Alma del Olivo Hojiblanca Ecológico (94 puntos). Variedad: hojiblanca. Toledo (España)
Finca Varona La Vella Picual (93 puntos). Variedad: picual. Castellón (España)
Cabe destacar que el ganador de la edición 2021, Don Gioacchino Grand Cru, el año pasado
ocupó el 6º lugar. Dicen que cuando la variedad coratina es buena, es prácticamente imbatible, y
en este ranking queda demostrado.
La Guía -de periodicidad anual, edición bilingüe castellano-inglés y 10.000 ejemplares de tiradaincluye una completa ficha informativa de cada uno de los 100 vírgenes extra: procedencia,
características, variedades de aceituna, tipo de olivar, actividades de oleoturismo, certificación
orgánica, Kosher o Halal… acompañada de una imagen de su envase, puntuación, ficha de cata y
los platos con los que mejor marida. Por primera vez en cinco años se ha colado entre los mejores
un virgen extra chino que convive en esta publicación junto a zumos provenientes de España, Italia,
Croacia, Portugal, Israel, Grecia, Túnez y Turquía.
La Guía EVOOLEUM 2021 se distribuye a 2.000 restaurantes con estrella Michelin y a todos los
incluidos en The World’s 50 Best Restaurants, así como a consultores gastronómicos, profesionales
de la cata, resorts y tiendas gourmet. La publicación se puede adquirir en Amazon y en la web
www.evooleum.com al precio de 19’50 €. En definitiva, un manual imprescindible que no puede
faltar en la biblioteca de todo amante de la gastronomía.

[https://bit.ly/37Jmz5G]
11 de noviembre de 2020
Medio: Blog

Sección: Agroalimentación

Espacio: 1.040 x 3.745 píxeles

Usuarios únicos/mes:

Visitas:

Valor publicitario: 600´00 €

LOS 100 MEJORES AOVES DEL MUNDO: 7 DE CADA 10 SON ESPAÑOLES
•
•
•

Empate España-Italia en el TOP10, en cuyo nº1 se encuentra Don Giocchino Grand Cru,
seguido de Schinosa -ambos monovarietales italianos de la variedad coratina- y el 3er
puesto es para el exclusivo hojiblanco cordobés Rincón de la Subbética Altitude
Prologada por el chef Joan Roca, la Guía incluye recetas mediterráneas de Paco Morales,
aperitivos saludables con aceitunas, los maridajes más apetecibles, los packaging más
espectaculares o el decálogo para convertirte en un auténtico catador de aceite de oliva
Se acerca la navidad y es un regalo ideal para curiosos, foodies y amantes del virgen extra

Guía EVOOLEUM World’s TOP100 Extra Virgin Olive Oils
Ahora que el interés por la gastronomía cobra más fuerza que nunca y el consumo de aceite de
oliva virgen extra ha aumentado mucho en los últimos meses, ¿qué tal si aprendemos un poco más
acerca de este superalimento que tanto nos representa y que aporta un toque mágico a cada plato?
La solución para adentrarnos en este apasionante mundo llega de la mano de Grupo Editorial
Mercacei y la 5ª edición de la Guía EVOOLEUM World’s TOP100 Extra Virgin Olive Oils, que recopila
los 100 mejores AOVEs del año en una edición de lujo, didáctica e innovadora. Prologada por Joan
Roca (El Celler de Can Roca), la Guía incluye entre sus contenidos las recetas mediterráneas de
Paco Morales (Noor), los aperitivos más saludables, las últimas tendencias en consumo y
packaging, los mejores maridajes y hasta dos masterclass de cata… Una publicación única que,
gracias a su éxito entre chefs y amantes de la gastronomía, se ha convertido en la más influyente a
nivel mundial, un verdadero manual del aceite de oliva accesible y práctico tanto para foodies como
para neófitos.

TOP 10 MUNDIAL ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA (AOVE)
Y es que, cuando creíamos que ya no podía superarse, la Guía EVOOLEUM 2021 vuelve a
sorprendernos. Empezando por ese TOP10 que desata pasiones y que este año llega con un
emocionante empate: España 5 – Italia 5. El jurado -compuesto por los 26 catadores más reputados
del mundo provenientes de España, Italia, Grecia, Alemania, Portugal, Israel, Argentina, Japón,
Francia y EEUU- ha elegido como los 10 mejores, de entre las más de 800 muestras recibidas de 20
países, los siguientes AOVEs que encabezan los Premios Internacionales a la Calidad del Aceite de
Oliva Virgen Extra EVOOLEUM Awards:
Don Gioacchino Grand Cru (96 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)
Schinosa (96 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)
Rincón de la Subbética Altitude (95 puntos). Variedad: hojiblanca. Córdoba (España)
Monini Monocultivar Coratina Bio (95 puntos). Variedad: coratina. Perugia (Italia)
Quattrociocchi Olivastro (95 puntos). Variedad: itrana. Frosinone (Italia)
Pruneti Intenso (94 puntos). Variedades: frantoio, moraiolo, leccio del Corno, maurino y cipressino.
Florencia (Italia)
Claramunt Extra Virgin Picual (94 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)
La Pandera Premium (94 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)
Al Alma del Olivo Hojiblanca Ecológico (94 puntos). Variedad: hojiblanca. Toledo (España)
Finca Varona La Vella Picual (93 puntos). Variedad: picual. Castellón (España)
Cabe destacar que el ganador de la edición 2021, Don Gioacchino Grand Cru, el año pasado
ocupó el 6º lugar. Dicen que cuando la variedad coratina es buena, es prácticamente imbatible… y
en este ranking queda demostrado. Por supuesto, no podía faltar un AOVE español entre los
primeros y es que el tercer puesto es para el exclusivo hojiblanco de edición limitada Rincón de la
Subbética Altitude, el último lanzamiento de Almazaras de la Subbética, la cooperativa española
más premiada del mundo.
Como siempre, la Guía-de periodicidad anual, edición bilingüe castellano-inglés y 10.000
ejemplares de tirada- incluye una completa ficha informativa de cada uno de los 100 vírgenes extra:
procedencia, características, variedades de aceituna, tipo de olivar, actividades de oleoturismo,
certificación orgánica, Kosher o Halal… acompañada de una imagen de su envase, puntuación,
ficha de cata y los platos con los que mejor marida. Por cierto, por primera vez en cinco años se ha
colado entre los mejores un virgen extra chino que convive en esta publicación junto a zumos
provenientes de España, Italia, Croacia, Portugal, Israel, Grecia, Túnez y Turquía.

¿Qué más incluye la Guía EVOOLEUM 2021?
Como hemos adelantado antes, la Guía EVOOLEUM es mucho más que un ranking, es un homenaje
al aceite de oliva virgen extra desde todos los ámbitos; es una pieza de coleccionista que cada año
llega con novedades… En esta ocasión, el prólogo es obra de Joan Roca (3 estrellas Michelin y
miembro del selecto grupo The Best of the Best, de The World’s 50 Best Restaurants), quien
describe el AOVE como “eterno” e “hilo conductor” de su cocina. Y derechos a la cocina nos vamos
con las apetecibles recetas de Paco Morales (2 estrellas Michelin) en su particular interpretación de
un “Menú Mediterráneo”. Recorriendo estas páginas también podemos elaborar aperitivos
saludables a base de aceitunas de la mano de Diego Guerrero, Pepe Rodríguez o Ricard
Camarena.
La Guía EVOOLEUM 2021 está enfocada a informar y promover la cultura del AOVE entre
consumidores y amantes de la gastronomía, así que entre sus páginas encontramos un interesante
artículo sobre los falsos mitos del virgen extra; un reportaje que nos hace soñar y viajar por algunos
de los más fascinantes paisajes olivícolas del planeta; un decálogo saludable del AOVE; los
maridajes más deliciosos con las variedades más representativas de esta edición; e incluso
descubriremos el virgen extra en clave holística…
A destacar para los más curiosos el capítulo que nos ayuda a descubrir el catador que todos
llevamos dentro a través de 10 sencillos pasos. Y para todos aquellos que deseen profundizar más
en este arte, pueden pasar directamente al nivel 2 para analizar los diferentes aromas (¡nada más y
nada menos que 62!) de los AOVEs que conforman el TOP100. Todo ello constituye una suma de
pequeños tips que, sin duda, convierten a esta Guía en el regalo perfecto tanto para curiosos como
para expertos.
No podemos olvidar los EVOOLEUM Packaging Awards -elegidos por un jurado multidisciplinar y
especializado al que se ha incorporado en esta edición la directora de cine Isabel Coixet-, en los
que se premian los envases más bellos del mundo.
La Guía EVOOLEUM 2021 se distribuye a 2.000 restaurantes con estrella Michelin y a todos los
incluidos en The World’s 50 Best Restaurants, así como a consultores gastronómicos, profesionales
de la cata, resorts y tiendas gourmet. La publicación se puede adquirir en Amazon y en la web
www.evooleum.com al precio de 19’50 €. En definitiva, un manual imprescindible, una herramienta
de referencia y una pieza de coleccionista que no puede faltar en la biblioteca de todo amante de la
gastronomía.

[https://bit.ly/3qV1z3H]
27 de noviembre de 2020
Medio: Blog
Usuarios únicos/mes: 11.881.314

Sección: Productos

Espacio: 820 x 2.670 píxeles

Visitas: 29.268.798

Valor publicitario: 3.000´00 €

[https://bit.ly/3srdFlb]
27 de noviembre de 2020
Medio: Internet

Sección: Gastronomía

Espacio: 705 x 8.775 píxeles
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Valor publicitario: 850´00 €

[https://bit.ly/3aTJfCv]
27 de noviembre de 2020
Medio: Web
Usuarios únicos/mes: 67.954

Sección: Restaurantes
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Espacio: 700 x 785 píxeles
Valor publicitario: 200´00 €

Vida foodie de Madrid: últimas noticias de restauración y productos

Bienvenidos a Vida foodie de Madrid, la sección de Vida de Madrid con todas las novedades sobre
restaurantes en Madrid, nuevos locales y productos. Todas las noticias de restauración y hostelería
en Madrid, siempre actualizadas. ¿Quieres informarnos de algo? Escribe a info@vidademadrid.com
Paseando por el Rastro con el «Cocido & Go» de Malacatín
El restaurante centenario Malacatín (Calle de la Ruda, 5) lanza una nueva propuesta para todos
aquellos que quieren comer su mítico cocido mientras pasean por las calles del Rastro: con
«Cocido & Go», Malacatín ofrece una generosa tapa de su cocido (con garbanzos, repollo, morcilla,
tocino, chorizo y morcillo), preparado para que se pueda tomarlo por la calle. De 11.30 a 16.00 los
domingo, a un precio de 4 €.
Pacharán Zoco, edición especial para Navidad
El Pacharán Navarro Zoco, con más de 60 años de historia, lanza una novedad para Navidad 2020:
su Edición Especial que se compone de un elegante estuche de diseño que contiene una botella de

Pacharán Zoco y unos polvorones de La Estepeña, bajo su lema «Lo que de verdad nos une. Un
regalo perfecto para Navidad, al precio de 9,99 €.
Guía EVOOLEUM 2021, a la venta la biblia del aceite de oliva virgen extra
Ya está a la venta la Guía EVOOLEUM 2021, la quinta edición de la publicación que recopila los 100
mejores aceite de oliva virgen extra del mundo. En esta quinta edición de la prestigiosa guía, 73
AOVEs españoles están entre los mejores 100 del planeta. Los 26 catadores han elegido como los
10 mejores, 5 aceites españoles y 5 italianos. El ganador es el Don Gioacchino Grand Cru, de la
región italiana de Apulia, mientras el mejor español está en la tercera posición absoluta y es el
hojiblanca Rincón de la Subbética Altitude, de Córdoba.
La guía, muy completa, recopila por cada uno de los 100 mejores AOVEs fotos, puntuación, ficha de
cata, platos con los que maridar, una verdadera joya para expertos y aficionados del mundo de los
aceites de oliva virgen extra. Este año no habrá su gala en Madrid pero podemos disfrutar de la
guía en casa. Se puede comparar en Amazon o en evooleum.com (19,50 €).

Jornadas del Cachopo en Madrid, hasta el 22 de noviembre
Han empezado el pasado jueves las Jornadas del Cachopo y Gastronomía Asturiana en Madrid: 19
restaurantes asturianos de Madrid ofrecen hasta el 22 de noviembre un menú compuesto por
entrante + cachopo + bebida (botella de sidra, agua o dos copas de vino) por 30 € las dos
personas. Más información y los locales participantes de esta 15 edición organizada por la Guía del
Cachopo, en la web oficial jornadas.guiacachopo.com.
Llega el gazpacho 100% natural «La Pili»
21 de octubre – Un nuevo gazpacho 100% natural y con un packaging divertido: se llama La Pili, es
sostenible y 100 % natural, sin aditivos o conservantes artificiales. Con su colorida imagen, obra del
diseñador Eduardo del Fraile, este producto rinde homenaje a «esas matriarcas que tanto tiempo
han dedicado a cuidar a sus hijos y nietos y a cocinar para ellos». El hostelero José Antonio Trujillo
ha recuperado una antigua receta casera, con las hortalizas que proceden de Murcia: cada litro de
gazpacho está elaborado con diez tomates, un pepino, medio pimiento, un cuarto de cebolla, un

diente de ajo, 35 cl de aceite de oliva virgen extra, 8 cl de vinagre, una pizca de sal y un chorrito de
limón.
Gazpacho La Pili está a la venta por 3,45 € en Supercor, Hipercor y los supermercados de El Corte
Inglés.
Los buñuelos de Levaduramadre Natural Bakery para el Dia de todos los Santos
Levaduramadre Natural Bakery, obrador con muchos locales en Madrid, presenta sus buñuelos
para el Día de todos los Santos. Con rellenos de nata montada, crema o chocolate, en
Levaduramadre se preparan con la receta tradicional. ¿El secreto de su perfección? «Es tener
cuidado en trabajar bien la masa y freír en aceite bien caliente. Una vez fríos se rellenan con una
manga pastelera, tienen que quedar gorditos, bien llenos, pero con cuidado de que no se rajen o se
rompan por haberlos cargado demasiado».
Don Papa lanza en Madrid su nuevo ron, el «Rye Aged Rum»
21 de septiembre – Esta semana hemos estado en una cata sensorial en Madrid para conocer el
Rye Aged Rum de Don Papa, de edición limitada, un ron madurado en barricas de whiskey de
centeno (rye) en Filipinas. Un ron súper premium y diferente, que une la cultura filipina y la
estadunidense. George Restrepo, brand ambassador, nos ha presentado el nuevo ron de la marca,
una sabrosa e internacional mezcla de whiskey de centeno americano con el azúcar de Filipinas.
«Envejecido durante cuatro años en barriles de whiskey de centeno americano a los pies del Monte
Kanlaon, en la mística y fértil isla de Sugarlandia (el nombre local de Negros), este ron es
maravillosamente vibrante y afrutado en la nariz con notas especiadas de pimienta negra molida,
rico caramelo salado y un toque de menta fresca y madera de cedro. De sabor profundo, intenso y
aterciopelado, y el color de la paja dorada, este peculiar líquido tiene un acabado delicado y suave,
un final largo con cálidas especias que perduran y chocolate negro».
Aquí las imágenes que hemos grabado en la cata sensorial, en el Misericordia Club de Madrid. Don
Papa cuenta también con el original de 7 años, Don Papa 10, Rare Cask, Sherry Cask y Sevillana
Cask Finish.
Grupo Saona abre su nuevo restaurante en Arturo Soria
16 de septiembre 2020 – Grupo Saona abre su séptimo restaurante en Madrid. El nuevo local está
en calle Condesa de Venadito 5, en la zona de Arturo Soria. Con capacidad para hasta 150
comensales, el local cuenta con 420 metros cuadrados de espacio y una bonita terraza. La
propuesta es la misma de los otros restaurantes Saona: comida mediterránea, con novedades como
la corvina al horno envuelta en pasta filo con tomate seco y aceite de albahaca.
Grupo Nomo (seis restaurantes en Cataluña) llega a Madrid con Nomo Braganza
9 de septiembre 2020 – Novedad en Las Salesas: abre Nomo Braganza, primer restaurante del
grupo Nomo en Madrid. El grupo, que ya cuenta con seis restaurantes en Cataluña (3 en Barcelona
y 3 en Costa Brava), llega a la capital con su local (dos plantas, gran barra, y un pequeño
reservado) en Calle Bárbara de Braganza, 8 (Metro Colón o Chueca). La propuesta del chef
Naoyuki Haginoya: cocina japonesa con el mejor producto local y de temporada.

Tataki de vaca gallega. Pincha para ver en formato completo
En la carta, platos que unen Japón y España, como el tataki de vaca gallega (foto); la Sukiyaki
Croquette (croqueta japonesa de rabo de toro rebozado); el «Yaki Hotate no Foie» (pincho de vieira
a la plancha con foie del Empordà, espinacas y salsa teriyaki); la tortilla abierta con pulpo y salsa
okonomiyaki; los langostinos picantes sobre base de fideos kataifi crujientes y huevo frito; el tataki
de salmonete con tirabeques al wok, salsa ponzu y hojas de wasabi; el Crunchy Mochi de
frambuesa con crema de pistacho y cobertura de chocolate blanco. Ticket medio: 40€. Cierra el
domingo.
Taberna & Media, restaurante top al lado del Retiro, estrena terraza
3 de septiembre 2020 – Taberna & Media (calle Lope de Rueda, 30; Metro Ibiza o Príncipe de
Vergara), sin duda alguna uno de los mejores restaurantes cerca del Retiro (nuestra reseña), ha
estrenado hace unas semanas su bonita terraza. Por primera vez es posible disfrutar al aire libre de
los platos estrella del chef José Luis Martínez, como los torreznos de Fuentidueña y las bravas
cremosas de Alejandro. Un plan perfecto en un sitio que destaca la calidad y originalidad de los
platos, además de la amabilidad de todo el personal de esta taberna familiar.
Nueva carta de cóctel en Ella Sky Bar, en la azotea de Gran Vía 42
3 de septiembre 2020 – Ella Sky Bar Madrid, espacio inaugurado en junio 2020 en la planta 10 de
Gran Vía 42 (metro Callao), lanza nueva carta de cócteles creada por Jorge Lobo. Entre ellos:
Cucumberito (Smirnoff, rodajas de pepino, sirope de manzana, zumo de limón y sidra), White
Passion (clara de huevo emulsionada con ginebra), Espresso Rhumtini (ron Santa Teresa, Baileys,
sirope de vainilla y doble espresso) y Ella’s Dream (Saint Geramin Liqueur, hierbabuena, vodka,
zumo de lima, clara de huevo y sirope de Orgeat).
La Pecera regala un topping para celebrar el Día del Chocolate el 13/9
3 de septiembre 2020 – Se acerca el Día del Chocolate, será el 13 de septiembre y ese día los
clientes de La Pecera (Calle Velarde 2, metro Tribunal, y nuevo local en Calle Tetuán 36, metro Sol)
recibirán un topping extra en todos los taiyakis, siempre y cuando sea de chocolate. Los taiyakis
son un dulce esponjoso por dentro y crujiente por fuera, original de Japón, con sabor a gofre y
tortitas, al sabor chocolate o vainilla.
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RUTA DEL ACEITE. DÍA INTERNACIONAL DEL OLIVO
El día 26 de noviembre de 1992 se inauguró el Consejo Oleícola
Internacional (COI) en Madrid, España con la finalidad de
contribuir al desarrollo responsable y sostenible del árbol de
olivo, así como las políticas a adoptar ante los retos que afronta
este sector. Es por ello que esta fecha ha sido señalada para
celebrar el Día del Olivo, reivindicando su importancia en la
agricultura, la economía y la cultura.
Se celebra el Día Mundial del Olivo con la finalidad de proteger y
preservar un árbol emblemático que según la UNESCO servirá
para fortalecer los valores humanos y culturales entre los
pueblos, ya que representa la sabiduría, la armonía y la paz.
Ya sabemos que hay muchos "días de", pero los que os
contamos es porque tienen un significado especial ‘en nuestro mundo’, y desde luego el Día
Internacional del Olivo, lo tiene. Hace años que el Consejo Oleíco Internacional lo celebra el 26 de
noviembre, pero este ‘raro’ 2020 por primera vez lo hace también en el marco de la UNESCO, cuyo
Consejo Ejecutivo declaró que este árbol milenario es símbolo de paz, sabiduría y armonía y
contribuye al desarrollo económico y social sostenible de los pueblos. Y este organismo reconoce
también las virtudes del aceite de oliva para la salud, sus propiedades terapéuticas y sus beneficios
dietéticos, que por algo es el epicentro de nuestra dieta mediterránea. A esto deberíamos sumar
todo el aceite que hemos consumido estos meses de cocinillas, más el que nos alegra la tostada
del desayuno, así que quizás es hora de poner en valor a nuestro oro líquido… ¿Un poco de aceite?
La UNESCO aprobó la conmemoración del Día Mundial del Olivo en su 40ª Conferencia General en
París celebrada en el año 2019, como símbolo inequívoco y universal de paz, sabiduría y armonía.
Fue una iniciativa presentada por las delegaciones de Líbano y Túnez, quienes elaboraron un
documento en el que se demuestra la importancia y longevidad del árbol de olivo como elemento
natural, apoyada por el Consejo Oleícola Internacional.
La conmemoración de este día se centralizará en el marco del Sistema de las Naciones Unidas para
celebrarlo a nivel mundial y tiene como principal finalidad promover la protección y preservación de

este árbol milenario, así como su importancia en la sostenibilidad ambiental entre sus países
miembros, el cual representa un elemento unificador y de diversidad en todas las culturas desde
hace varios siglos.
- Si buscamos uno especial y diferente, en Cortijo de Suerte Alta (www.suertealta.es)
encontraremos, no uno, sino tres: Su Coupage Natural es Premio Alimentos de España, Mejores
Aceites de Oliva Virgen Extra en la modalidad Frutado Verde Amargo y Premio Especial Alimentos
de España, galardones a los que se suman 14 más en 2020, como la Medalla de Oro de la D.O.P.
Baena. Y es que los olivos centenarios de tres pies con cuyas aceitunas de Picudo, Picual y
Hojiblanco se hace este aceite, son una auténtica joya y el zumo que de ellas sale, una maravilla.
Otra opción es su Picual en envero, con un alto contenido en polifenoles que le otorgan su
característico amargor. Y por último, desde su finca de Sevilla descubrimos Marqués de Prado
Selección Familiar. Se trata de un coupage de Picual y Arbequino y el resultado es una aceite con
mucha personalidad, con un alto nivel de antioxidantes y polifenoles que gustará a toda la familia.
Los tres cuentan con el sello ecológico y el SIQUEV por QvExtra International que garantiza su
excelencia y calidad y pueden comprarse en su web.
- Por su parte, la firma de aceites ecológicos Set & Ros (www.setandros.com) asentada en el
Mediterráneo, cuyos olivos crecen en el Alt Camp, produce todos sus AOVES con olivas
seleccionadas y molidas en su propio molino del que salen dos propuestas que no dejan
indiferente. Por un lado, El Tresor, una pequeña botella de oro líquido -envase de 50 ml- con un
packaging exclusivo acorde a la calidad de su interior, ya que hablamos del secreto mejor
guardado de la firma y se elabora con las arbequinas (100%) de mayor calidad de sus fincas. Una
maravilla que por primera vez puede encargarse (info@setandros.com) a nivel particular, ya que ha
sido ideada para ofrecer como amenities en hoteles de lujo como el Four Seasons de Madrid. Y por
otro, su espectacular Estuche 4 variedades de aceite ecológico Ros Caubó para aprender a catar y
disfrutar. Un bonito kit que incluye 4 botellas de 250 ml de los delicados varietales de la casa
(Arbequina, Cornicabra, Hojiblanca y Picual) junto con un vaso oficial de cata, sus respectivas notas
y las ‘instrucciones’ para aprender a diferenciar cada uno. A la venta en www.setandros.com.
- Y para conocer todos los secretos del mundo de la aceituna, nada como la Guía EVOOLEUM 2021
(www.evooleum.com), enfocada a informar y promover la cultura del AOVE entre consumidores y
amantes de la gastronomía, cuya quinta edición acaba de salir al mercado y contiene información
sobre los 100 mejores AOVEs del mundo, así como un reñido TOP 10 en el que en esta ocasión
‘empatan’ a 5 España e Italia. Se trata de una publicación de lujo, didáctica e innovadora,
prologada por el chef Joan Roca, en la que encontramos recetas mediterráneas de Paco Morales,
los aperitivos más saludables con las aceitunas como protagonistas, las últimas tendencias en
consumo y packaging, maridajes; un decálogo saludable del AOVE; los maridajes más deliciosos
con las variedades más representativas de esta edición; e incluso descubriremos el virgen extra en
clave holística… Además, incluye por primera vez una clase de cata paso a paso, nivel I y II, para
que nadie se quede sin saber un poquito más sobre este maravilloso mundo… Un manual único
que, gracias a su éxito entre chefs, importadores y distribuidores, se ha convertido en la más
influyente a nivel mundial y que es perfecto para aprender más sobre el homenajeado del día.
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La 5ª edición de la Guía EVOOLEUM 2021 presenta los 100 mejores aceites
de oliva vírgenes extra (AOVEs) del mundo, 73 de estos aceites son españoles

El objetivo es ofrecer formación y ayuda a los profesionales y negocios de la industria para reforzar
su presencia ‘online’ y para que puedan seguir impulsando sus ventas a pesar de las posibles
restricciones derivadas de la pandemia. Este proyecto se encuadra dentro de la iniciativa de
Google España “Impulso Digital”
Google España se ha asociado con la plataforma Juntos con la Hostelería, constituida
por HOSTELERÍA DE ESPAÑA, AECOC y FIAB para acelerar la digitalización del sector hostelero
español, uno de los más afectados por la Covid-19.
La digitalización se ha convertido en una de las claves para contribuir a la recuperación del sector.
Como parte de la campaña de Google para promover la digitalización de la hostelería, esta alianza
tiene como objetivo ofrecer formación y ayuda a los profesionales y negocios de la industria para
reforzar su presencia ‘online’ y, de este modo, poder seguir impulsando sus ventas a pesar de las
posibles restricciones derivadas de la pandemia.
Como señala Hostelería de España, el conjunto de la hostelería española superaba los 300.000
establecimientos y representaba el 6,2% del PIB del país, antes de las graves consecuencias

económicas provocadas por la Covid-19. A consecuencia de la pandemia, este sector se ha visto
severamente impactado. Según la misma entidad, la facturación de los establecimientos hosteleros
ha caído en más de un 50% con respecto al año anterior.
Desde la plataforma Juntos con la Hostelería indican que: “Hoy más que nunca, en las
circunstancias excepcionales y dramáticas que estamos viviendo, con el cierre de miles de locales
y la pérdida de centenares de miles de empleos, es imprescindible impulsar la digitalización del
sector y suministrarle todas las herramientas que le permitan seguir desarrollándose y llegando a
sus clientes”.
Por su parte, Fuencisla Clemares, directora general de Google España y Portugal, manifiesta que:
“A través de Impulso Digital, estamos tratando de apoyar a algunos de los sectores más
impactados por la pandemia en España para que encuentren nuevas oportunidades y sigan
creciendo gracias a la digitalización. La hostelería, al igual que el turismo, tiene un rol fundamental
en la riqueza de nuestro país y es para nosotros un placer unirnos a HOSTELERÍA DE ESPAÑA,
AECOC Y FIAB para acelerar la transformación digital del sector”.
Este proyecto se enmarca dentro de “Impulso Digital”, la iniciativa de Google España para apoyar a
las empresas españolas en su recuperación económica a través de la formación de sus
trabajadores y la digitalización de sus negocios, especialmente las pymes, así como impulsar el
turismo nacional e internacional. También forma parte del compromiso de Google para ayudar a 10
millones de personas y empresas a digitalizarse y crecer en Europa, Oriente Medio y África en 18
meses.
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Celebraciones de Navidad: las mejores y más sibaritas tendencias que te
ofrece el mercado

Nos adelantamos. Te damos todas las claves para que puedas ir preparando tus celebraciones de
Navidad con calma y pensadamente. Novedades, ideas originales, planes exquisitos… el mundo
gastronómico te ofrece variadas delicias a mesa y mantel. Éstas son las últimas tendencias para
festejar estas fechas que, dadas las circunstancias, serán más especiales que nunca.
Un brindis virtual de Navidad
Ya sabemos que cuesta… Pero si no hay más remedio habrá que
idear algo como alternativa a las cenas de empresa por Navidad.
La startup española Catevering lo tiene claro y acaba de lanzar
unas ‘lunch box’ personalizadas que contienen un menú
completo navideño (también sin gluten y veganos) así como
cestas con distintos productos. Son los ‘Brindis Virtuales a
Domicilio’: desde polvorones a productos gourmet, cava, vino,
champagne… a gusto del cliente y servido a domicilio.
¡Dale un pase a las angulas!
En el restaurante Rocacho, uno de los mejores asadores de
Madrid y que destaca por su espectacular producto, hasta
finales de diciembre celebran unas exclusivas Jornadas
Gastronómicas de Angulas, bien preparadas a la brasa- en una
sartén especial Josper- o bien a la bilbaína, con ajo, aceite de
oliva y guindilla. Una delicia junto a otra, ya que también ofrecen

caviar beluga- el de más alta calidad-, dispuesto sobre hielo o como parte de otros platos: con
huevo gallego de corral con puntilla (10 gramos, 26 euros), huevo a baja temperatura con puré
ligero de patatas (10 gramos., 30 euros) o angula de trigo con carbonara (10 gramos, 30 euros),
terminado en sala. Un festín para ocasiones tan especiales como las fiestas de Navidad. El teléfono
de reservas es el 914219770.
Ibéricos de edición limitada
Al menos un plato de buen jamón o chacinas no puede
faltar en tu mesa por esta época. Pero si quieres darle un
toque más exclusivo por estas fechas apuesta por la Alta
Expresión
COVAP
(tienda.ibericoscovap.com)
con
denominación de origen Valle de los Pedroches (Córdoba).
Un elegante envase con cinco loncheados- cortados a
cuchillo, importante- con paleta, lomo, salchichón y chorizo
de bellota. Todo 100% ibérico de bellota y en una bonita
caja diseñada para la ocasión. PVP recomendado: 59
euros.
Una sorpresa cada día
Es la época perfecta para disfrutar de un calendario de
adviento, pero pocos habrá tan especiales y divertidos
como el que ha sacado la ginebra premium The London Nº
1. Un bonito armario lacado con distintas ventanitas donde
irás descubriendo cada día regalos relacionados con esta
bebida tan de moda, desde un moderno reloj a una bolsita
de enebro… Y por supuesto una botella de esta ginebra
tan sofisticada y elegante, elaborada con 12 botánicos,
para tu gin- tonic de sobremesa. Su precio es de 199 euros
y está en venta en El Corte Inglés o en su web.
Vademécum del vino
Las cifras son apabullantes: 4.212 vinos reseñados, 2.400 etiquetas
calificadas, 1.112 bodegas, 124 zonas vinícolas reseñadas, 204
tiendas especializadas… Y más. La Guía de Vinos Gourmets 2021 es
un manual imprescindible y de referencia en el sector que cualquier
aficionado debe conocer. Acaba de ponerse a la venta en papel y en
breve saldrá la aplicación online. Además de su interesante Cuadro de
Honor para los vinos con más altas calificaciones, contiene un
“Pasaporte Gourmets” con importantes descuentos en bodegas y sus
hoteles, así como tiendas. Editado por el Grupo Gourmets, tiene un
precio de 20 euros y será un perfecto regalo esta Navidad.
Reforestación en clave dulce
Trapa, la icónica firma chocolatera española, consolida su compromiso con el medio ambiente a
través de un proyecto para reforestar los bosques españoles a lo largo de los próximos dos años.
Un total de 10.000 árboles, cantidad capaz de absorber 50.000 toneladas de CO2 al año. Fundada
en 1891 por los monjes trapenses, actualmente es una marca familiar y española en la que todos

sus productos están 100 % exentos de gluten, grasas hidrogenadas, ácidos grasos trans y aceite
de palma. Elige alguna novedad especial de Navidad, como su colección de turrones o sus
sofisticados bombones de chocolate blanco.
Gastronomía solidaria de Navidad
Ya se reparten 100 menús diarios para luchar contra las
penurias que está provocando la COVID en las familias.
Comida para Todos es una plataforma solidaria nacida en
Chile que ha llegado a España y está funcionando a todo
ritmo. A ella se han unido Kitchen Club y Nub Restaurante,
además de una colaboración por parte de Cáritas. En el
correo hola@comidaparatodos.es estarán encantados de
atenderte si quieres aportar tu trabajo y en la web se pueden
hacer aportaciones económicas.
Ensaimadas de anchoa con parmesano
¿Sustituir al roscón? ¡Nada de eso, pero todo tiene su
momento! La pastelería Formentor, famosa entre otras
especialidades por sus deliciosas ensaimadas artesanas, las
ha lanzado en su versión salada. Distintos rellenos, como la
sobrasada, morcilla de Beasaín,
anchoas con queso
parmesano o la brandada de bacalao, dan un aire
completamente nuevo a este bollo de origen mallorquín. ¡Ah!
En Reyes te esperan sus afamados roscones. En la web
tienen servicio a domicilio a través de su tienda online. ¡Tus
invitados se quedarán impactados si la sacas en el aperitivo!
Los mejores AOVES del mundo…
Para decidirte de qué aceite disfrutarás esta Navidad nada
mejor que la Guía Evooleum (www.evooleum.com) recién
publicada, que recoge los 100 mejores aceites de oliva
virgen extra (AOVE) del mundo. Y otra buena noticia: setenta
y tres de ellos son españoles. Prologado por el chef Joan
Roca, también incluye recetas del cocinero Paco Morales en
torno al AOVE y otras cuestiones generales como sus
mejores maridajes. Está editada por el Grupo Mercacei y se
puede adquirir online en Amazon. Su precio es de 19,50
euros. Un obsequio inolvidable para foodies.
Viajar con el paladar
Más allá del pavo relleno o el cordero asado en los menús
navideños hay todo un mundo que te está esperando… La
alianza de “Acoge un Plato” y “Food in the Box” te invitan a
viajar con el paladar a través de la cocina de distintos países.
Podrás recibir en tu casa los ingredientes necesarios junto a
la receta de tabulé palestino, pollo camerunés o frijolitos.
Puedes apuntarte y escoger en www.foodinthebox.com y,

una parte de tu factura, se utilizará para causas solidarias como la inclusión de personas
refugiadas.
Queso Ahuyentalobos con vino moscatel: esencia de Navidad
No es normal que haya una oveja ‘ahuyentalobos’, más bien
todo lo contrario. Pero este es el nombre de este nuevo
queso de leche cruda que llega del Valle del Roncal
(Navarra). Es un queso de corteza natural tratada con aceite
que madura durante 8 meses. Sabor intenso, tonos
picantes, y untuoso en boca. Una delicia que, de momento,
se puede encontrar en establecimientos de El Corte Inglés,
Hipercor y Supercor. Perfecto para un postre navideño
acompañado de mermelada de uvas o higos y tomarlo con
un moscatel o un Pedro Ximénez.
Un día es un día…
En Sturios Caviar viajan por el mundo seleccionando el
mejor producto, proveniente de esturiones criados en
semilibertad en aguas del Caspio, Río Amur o el Mar Negro.
Seleccionan entre distintos elaboradores que las huevas
tengan intensidad de sabor, textura y maduración. En
Sturios comercializan distintos tipos de caviar, entre ellos
destaca el “Amur”, una novedad porque es un híbrido del
Beluga de río (25 euros/ 30 gramos). También ofrecen
“Osetra” y “Beluga”. Y siempre con el código CITES que
protege a las especies amenazadas. Una delicia para disfrutar, aunque se trate de un manjar
extraordinario… o precisamente por eso. ¡Es Navidad!
Una mirada rápida sobre las últimas novedades de Navidad que enriquecerán tu mesa y, dentro de
las restricciones por la pandemia, seguro que te harán darle un toque único a tu mesa en estas
fechas.
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5ª edición de la Guía EVOOLEUM World’s TOP100

En la última edición de la guía 7 de cada 10 son españoles
El Grupo Editorial Mercacei presenta la 5ª edición de la Guía EVOOLEUM World’s TOP100 Extra
Virgin Olive Oils.
Se trata de una recopilación de los 100 mejores AOVEs del año en una edición de lujo, didáctica e
innovadora.
Prologada por Joan Roca (El Celler de Can Roca), la Guía incluye entre sus contenidos las recetas
mediterráneas de Paco Morales (Noor), los aperitivos más saludables, las últimas tendencias en
consumo y packaging, los mejores maridajes y hasta dos masterclass de cata…
Una publicación única que, gracias a su éxito entre chefs y amantes de la gastronomía, se ha
convertido en la más influyente a nivel mundial, un verdadero manual del aceite de oliva accesible y
práctico tanto para foodies como para neófitos.

Un empate en el TOP 10 España – Italia: 5-5
Y es que, cuando creíamos que ya no podía superarse, la Guía EVOOLEUM 2021 vuelve a
sorprendernos. Empezando por ese TOP10 que desata pasiones y que este año llega con un
emocionante empate:
España 5 – Italia 5.
El jurado -compuesto por los 26 catadores más reputados del mundo provenientes de España,
Italia, Grecia, Alemania, Portugal, Israel, Argentina, Japón, Francia y EEUU- ha elegido como los 10
mejores, de entre las más de 800 muestras recibidas de 20 países, los siguientes AOVEs que
encabezan los Premios Internacionales a la Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra EVOOLEUM
Awards:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Don Gioacchino Grand Cru (96 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)
Schinosa (96 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)
Rincón de la Subbética Altitude (95 puntos). Variedad: hojiblanca. Córdoba (España)
Monini Monocultivar Coratina Bio (95 puntos). Variedad: coratina. Perugia (Italia)
Quattrociocchi Olivastro (95 puntos). Variedad: itrana. Frosinone (Italia)
Pruneti Intenso (94 puntos). Variedades: frantoio, moraiolo, leccio del Corno, maurino y
cipressino. Florencia (Italia)
Claramunt Extra Virgin Picual (94 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)
La Pandera Premium (94 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)
Al Alma del Olivo Hojiblanca Ecológico (94 puntos). Variedad: hojiblanca. Toledo (España)
Finca Varona La Vella Picual (93 puntos). Variedad: picual. Castellón (España)

Cabe destacar que el ganador de la edición 2021, Don Gioacchino Grand Cru, el año pasado
ocupó el 6º lugar. Dicen que cuando la variedad coratina es buena, es prácticamente imbatible… y
en este ranking queda demostrado. Por supuesto, no podía faltar un AOVE español entre los
primeros y es que el tercer puesto es para el exclusivo hojiblanco de edición limitada Rincón de la
Subbética Altitude, el último lanzamiento de Almazaras de la Subbética, la cooperativa española
más premiada del mundo.

Como siempre, la Guía -de periodicidad anual, edición bilingüe castellano-inglés y 10.000
ejemplares de tirada- incluye una completa ficha informativa de cada uno de los 100 vírgenes extra:
procedencia, características, variedades de aceituna, tipo de olivar, actividades de oleoturismo,
certificación orgánica, Kosher o Halal… acompañada de una imagen de su envase, puntuación,
ficha de cata y los platos con los que mejor marida.
¿Qué más incluye la Guía EVOOLEUM 2021?
Como hemos adelantado antes, la Guía EVOOLEUM es mucho más que un ranking, es un homenaje
al aceite de oliva virgen extra desde todos los ámbitos; es una pieza de coleccionista que cada año
llega con novedades…
En esta ocasión, el prólogo es obra de Joan Roca, quien describe el AOVE como “eterno” e “hilo
conductor” de su cocina.
Y derechos a la cocina nos vamos con las apetecibles recetas de Paco Morales en su particular
interpretación de un “Menú Mediterráneo”.
Recorriendo estas páginas también podemos elaborar aperitivos saludables a base de aceitunas de
la mano de Diego Guerrero, Pepe Rodríguez o Ricard Camarena.
La Guía EVOOLEUM 2021 está enfocada a informar y
promover la cultura del AOVE entre consumidores y amantes
de la gastronomía, así que entre sus páginas encontramos un
interesante artículo sobre los falsos mitos del virgen extra. Un
reportaje que nos hace soñar y viajar por algunos de los más
fascinantes paisajes olivícolas del planeta; un decálogo
saludable del AOVE; los maridajes más deliciosos con las
variedades más representativas de esta edición; e incluso
descubriremos el virgen extra en clave holística…
A destacar para los más curiosos el capítulo que nos ayuda a
descubrir el catador que todos llevamos dentro a través de 10
sencillos pasos. Y para todos aquellos que deseen profundizar
más en este arte, pueden pasar directamente al nivel 2 para analizar los diferentes aromas de los
AOVEs que conforman el TOP100.
Todo ello constituye una suma de pequeños tips que, sin duda, convierten a esta Guía en el regalo
perfecto tanto para curiosos como para expertos.
La Guía EVOOLEUM 2021 se distribuye a 2.000 restaurantes con estrella Michelin y a todos los
incluidos en The World’s 50 Best Restaurants, así como a consultores gastronómicos, profesionales
de la cata, resorts y tiendas gourmet.
La publicación se puede adquirir en Amazon y en la web www.evooleum.com al precio de 19’50 €.
En definitiva, un manual imprescindible, una herramienta de referencia y una pieza de coleccionista
que no puede faltar en la biblioteca de todo amante de la gastronomía.

[https://bit.ly/3soVb4M]
3 de diciembre de 2020
Medio: Internet

Sección: Gastronomía

Espacio: 750 x 315 píxeles

Usuarios únicos/mes: 1.341.590

Visitas: 11.180.140

Valor publicitario: 2.922´68 €

5 de diciembre de 2020
Medio: Suplemento pág. 36

Sección: Gourmet

Espacio: 40,06 cm2

Audiencia: 1.156.000

Tirada: 556.819

Valor publicitario: 2.428´57 €

6 de diciembre de 2020
Medio: Revista pág. 37

Sección: Latidos

Espacio: 70,00 cm2

Audiencia: 266.000

Tirada: 173.959

Valor publicitario: 1.006´25 €

9 al 15 de diciembre de 2020
Medio: Revista pág. 77

Sección: Consumo

Espacio: 334,12 cm2

Audiencia: 78.880

Tirada: 39.552

Valor publicitario: 3.012´50 €

9 al 15 de diciembre de 2020
Medio: Revista pág. 45

Sección: Consumo

Espacio: 334,12 cm2

Audiencia:

Tirada: 30.666

Valor publicitario: 3.012´50 €

9 al 15 de diciembre de 2020
Medio: Revista pág. 89

Sección: Vida Sana

Espacio: 172,50 cm2

Audiencia:

Tirada: 49.485

Valor publicitario: 3.012´50 €

[https://bit.ly/3rame3X]
10 de diciembre de 2020
Medio: Internet

Sección: Pueblos

Espacio: 565 x 1.980 píxeles

Usuarios únicos/mes: 16.007.705

Visitas: 34.906.893

Valor publicitario: 3.000´00 €

[https://bit.ly/3hd15Se]
11 de diciembre de 2020
Medio: Internet
Usuarios únicos/mes: 14.580

Sección: Navidad
Visitas:

Espacio: 805 x 280 píxeles
Valor publicitario: 100´00 €

CELEBRA LA NAVIDAD EN CASA CON AYUDA GOURMET Y LOS PLATOS
DE NUESTROS RESTAURANTES FAVORITOS
Hace meses que tenemos claro que el take away /delivery llegaba para quedarse, y en Navidad no
iba a ser menos, así que son muchos los restaurantes que preparan sus platos más emblemáticos
listos para ‘llevar y terminar’ y acompañarnos en Nochebuena y Nochevieja
Se ‘sientan’ a la mesa Colósimo con su famosa tortilla; dNorte con el picoteo más divertido; La
Cocina de María Luisa con sus clásicos y un irresistible capón; New York Burger nos propone un
pavo al estilo texano y Villoldo un cordero que nos hará viajar a tierras castellanas. En Vigo, Víctor
Conus tiene el aperitivo perfecto ¡croquetas! Y en el sur, Pitaya Málaga conquista con una Navidad
de lo más internacional y el Pad Thai como protagonista
¿Otra opción? El menú perfecto DIY, vamos, ¡como siempre!, pero con un poquito de ayuda para
que nos quede top: para abrir boca una cata de aceites; para continuar, croquetas -que siempre
gustan-; otro clásico que no puede faltar es una buena tabla de embutidos y quesos; el plato fuerte,
un cochinillo que está casi listo -solo hay que calentarlo al horno-; y como todo estará para mojar…
¡un buen pan! Que a nadie le de miedo ponerse el delantal, nos ayudan Pepe&Cro, Solobuey, 1725
Gourmet, aceites con premio y Viena La Baguette ¿Cocinamos?

Lo que más nos gusta de nuestro restaurante favorito… en casa en Nochebuena y Nochevieja
- Colósimo
Ortega y Gasset, 67. Madrid. Tel. 91 453 14 25.
La tortilla #concebollista de los hermanos Romero hace feliz a todo el que la prueba, así que, ¿qué
tal si la incluimos en la cena de Nochebuena o Nochevieja para despedir el año? Será el aperitivo
perfecto para toda la familia, y se puede acompañar de cualquiera de los platos de la carta, porque
lo preparan todo para llevar. Así que el plan es ir a picar algo a media mañana a este local del
Barrio de Salamanca e irnos con la cena debajo del brazo.
*Los encargos se pueden hacer llamando al 91 453 14 25 y recogerlos el 24 y 31 hasta las 15:00 h.
- dNorte
Mesonero Romanos, 8. Madrid. Tel. 91 110 13 24. www.tabernadnorte.com
Es el lado más informal del reconocido Villoldo, que con una carta sencilla y divertida -que refleja
bien la taberna que es-, resulta ideal para compartir y picar algo. Los Mejillones picantiños, los
Tigres -que todos sabemos lo ricos que están y el tiempo que lleva hacerlos-, el Paté de campaña
de tres carnes con encurtidos… serán entrantes perfectos.
*Toda su carta está disponible tanto en take away como delivery a través de su web y también
pueden encargarse las recetas favoritas por teléfono. En Nochebuena pueden recogerse los platos
hasta las 17:00 h.y en Nochevieja no cierra.
- La Cocina de María Luisa
Jorge Juan, 42. Madrid. Tel. 91 781 01 80. www.lacocinademarialuisa.es
La Cocina de María Luisa es el reino de las setas y los sabores de siempre… y si algo abunda en
las mesas navideñas es la tradición. María Luisa prepara toda la carta para llevar, pero en estas
fechas hay dos invitados muy especiales que la gente no deja de encargar: los Cardos con
almendras y el Capón con pasas y orejones. Junto a ellos destacan dos clásicos de la casa: las
Delicias de acelga rellenas de pato y trufa negra de Soria y la Manita de cerdo rellena de carne y
trufa negra de Soria.
*Los pedidos puede hacerse en el 91 781 01 80 y recogerse el 23 y 30 hasta las 17:00 h.
- New York Burger
San Germán, 5. Tel. 91 770 30 79 / C. Recoletos, 4. Tel. 91 431 84 17 / Paseo de la Castellana, 89.
Tel. 91 770 79 82 / Miguel Ángel, 16. Tel. 91 593 71 57. Madrid. / CC. Moraleja Green. Av. De
Europa, 10. Alcobendas. Tel. 91 601 51 28. www.newyorkburger.es)
En Nochebuena y Nochevieja desde New York Burger nos proponen viajar a Texas con su
espectacular pavo ahumado durante 4 horas que se deshace en la boca y olvidarnos de cocinar. El
‘Pack Feliz Navidad’ incluye medio pavo (pechuga y muslo), salsa de manzana, salsa gravy, puré
de patata y el Sticky toffee pudding de postre. Es ideal para 2/4 personas y su precio es de 49’90 €.
Por supuesto, viene con instrucciones para que nos quede como recién salido del horno.

*El pavo hay que encargarlo -en el teléfono de tu NYB más cercano- con un mínimo de 48 horas y
puede recogerse hasta el 24 y 31 respectivamente, hasta las 17:00 h.
- Villoldo
Lagasca, 134. Madrid. Tel. 910 224 552. www.villoldomadrid.com
Villoldo lleva años conquistando a los madrileños con una cocina honesta que trae un trocito de
Palencia a la capital, con una carta en la que todos los platos son apetecibles y que está disponible
a domicilio a través de su web. En estas fechas señaladas hay dos recetas que acaparan la
atención de los encargos: el Foie gras al trapo "au torchon" con vinagreta suave de Jerez, por
supuesto hecho por la familia Pedrosa, y la Paletilla entreasada de Lechazo Churro de Palencia, que
con un golpe de calor quedará perfecta.
*Los encargos pueden hacerse llamando al 91 022 45 52 y recogerlos el 24 y 31 hasta las 17:00 h.
En Vigo…
- La Mesa de Conus
Rúa San Roque, 3. Vigo. Tel. 698 174 873. www.lamesadeconus.com
Víctor Conus acaba de reabrir La Mesa de Conus por tercera vez en menos de 10 meses,
esperemos que no haya más parones y sea la definitiva. Este joven que está revolucionando el
panorama gastronómico vigués, nos propone empezar las cenas con sus croquetas, bueno, las ‘de
la Yaya’, que son un entrante magnífico con el que sorprender a los invitados; o el embutido ibérico
Doña Lola, la empresa familiar de la que también vende cortes de carne de cerdo ibérico fresca
para que cada quién se luzca en sus fogones. Los pedidos pueden hacerse llamando por teléfono y
hay que pasar a recogerlos por el restaurante.
Otra opción, ya que la cosa va de Nochevieja, es hablar con el chef y convertir La Mesa de Conus
en el salón de tu casa, un espacio seguro para disfrutar de lo mejor del mercado en familia
(cumpliendo aforos).
Y en Málaga, fiestas con sabor internacional
- Pitaya
Compañía, 28. Málaga. Tel. 952 06 46 99. www.pitaya.es
Se trata de uno de los conceptos gastronómicos más exitosos de Francia que conquista desde el
Centro Histórico de Málaga en España. Sabor internacional, comida sana y rápida, ingredientes de
calidad y un precio excelente son las claves de este restaurante que nos llevará hasta Tailandia en
plena Nochebuena, porque no todo el mundo se viste de largo para estas fiestas ¡y con las ganas
que tenemos de viajar! Destacan platos como el Bo Bun Thai, una ensalada de verduras crujientes,
vermicelli, ternera marinada a la citronela, salsa nuoc-mam de la casa y menta fresca; el Nua Kao,
un mar y montaña que es todo un símbolo gastronómico en Tailandia -gambas y ternera con arroz,
verduras crujientes y cebolla frita-; sus woks de Curry; o el archiconocido Pad Thai. También hay
opción sin proteína animal como el Vegetarian Thai.

Abren todos los días y el delivery, como siempre con todas las plataformas de reparto, llega a casa
incluso los festivos. ¿Te apetece una Navidad Thai? Toma nota del horario: Nochebuena abre hasta
las 21:00h., el día de Navidad hasta las 22:00h. El 31 solo para almuerzos de 13:00 a 18:00horas y
el día de Año Nuevo solo abre con el servicio a domicilio de 19:00 a 22:30h.
Nuestro menú DIY… ¡con ayuda!
Empezamos la cena con una cata de aceites. Sí, de
aceites, porque este oro líquido se convirtió en un
compañero indispensable durante el confinamiento y las
buenas costumbres no hay que perderlas. La hacemos
con la Guía Evooleum (www.evooleum.com) después de
que alguien la abra como regalo, -que además de recoger
los 100 mejores aceites del mundo- contiene un montón de
datos prácticos, como el artículo sobre ‘Aprender a catar
en 10 pasos’ del que podemos hacer uso en la velada.
Para catar, distintas propuestas:
Coupage Natural -Premio Alimentos de España 2020-, “un frutado muy intenso de aceitunas verdes,
con notas a hierbabuena, alloza, tomatera y cítricos. Se perciben también notas de alcachofa,
manzana y plátano. En boca es ligeramente dulce de entrada, amargo y picante -ambos
equilibrados- y almendrado”. Suena bien, ¿verdad? Los podemos probar junto al Picual en envero,
con un alto contenido en polifenoles que le otorgan su característico amargor. Ambos son de la
firma baenense Cortijo de Suerte Alta (www.suertealta.es) y pueden comprarse en su tienda online
https://www.suertealta.es/comprar-aceite/es/, por email pedidos@suertealta.es o teléfono 620 458
354.
Otra opción, el Estuche 4 variedades de aceite ecológico Ros Caubó para aprender a catar y
disfrutar. Se trata de un bonito kit que incluye 4 botellas de 250 ml de los varietales de la casa
(Arbequina, Cornicabra, Hojiblanca y Picual) junto con un vaso de cata, sus respectivas notas y las
‘instrucciones’ para aprender a diferenciar cada uno. Se puede adquirir directamente en la web de
Set & Ros (www.setandros.com)
Y después de la cata, empezamos nuestra cena con ¡croquetas! Porque si algo gusta a todo el
mundo son estas cremosas bolitas y si además son de Pepe&Cro (www.pepeandcro.com) el éxito
está asegurado. 100% naturales, caseras, hechas con ingredientes de primera y con más de 20
sabores para elegir… Para estas fechas, una invitada especial, la Croqueta de Txangurro, una
edición limitada que se suma a su selección gourmet: Carabineros con jengibre y lima, Salmón
ahumado con eneldo, Langostino y trufa negra... Por supuesto, no faltan las ‘clásicas’ de Jamón
ibérico y si hay algún quesero en la mesa, ¡ojo!, porque hay 5 variedades -Pera y Brie de Meaux,
Gamoneu DOP, Gorgonzola…-. Otra opción es su caja ‘Selección’ que incluye todos los sabores, es
decir, contiene, 24 unidades y solo hay dos que se repiten, perfecta para hacer una buena cata y
encontrar la favorita... El pedido se hace en su web y llegan directas a la puerta de casa,
congeladas, listas para freír y enamorar.
Seguimos ‘aperitiveando’ y en la mesa navideña no suelen faltar los ibéricos, el queso, el foie… y
para hacernos con la mejor selección, nada como la tienda online de Solobuey

(www.solobuey.com). En esta firma centenaria también encontramos una gran variedad de
exquisiteces frescas: vacuno, cordero, cochinillo, aves, caza... Además cuentan con ofertas, una
línea de asesoramiento para quien tenga dudas a la hora de elegir cantidades o elaborar un plato,
recetas adaptadas a cada producto, y hasta maridajes; y también rellenos navideños -para quienes
quieran quedar de lujo pero no se les dé muy bien la cocina- como la Pularda asada con foie, el
Pavo asado o pollo de aldea con frutos secos, el Pollo de aldea relleno de jamón y ciruelas o jamón,
huevo y frutos secos, un espectacular Roti trufado relleno de huevo y jamón…
Y siguiendo con los asados… 1725 Gourmet (www.1725gourmet.com) será el aliado perfecto para
tener la cena lista en poco más de 30 minutos… y al estilo Botín. Gracias a sus productos
preasados y otras delicatessen. Son cochinillos, corderos y también patés, callos, judiones… que
sin duda serán los protagonistas de la mesa. En ellos se mezclan tradición e innovación, llegan a
casa con sus instrucciones y salsas correspondientes, listos para terminar al horno en unos 30
minutos y servir a la mesa. Comodidad, pero sobre todo, un gran sabor y calidad que garantizan y
de los que se sienten muy orgullosos. Por ejemplo, los cochinillos son de 4’5 kg, alimentados
exclusivamente con leche materna y con Marca de Garantía de Segovia y con su receta tradicional
han conseguido que al terminarlos en casa, adquieran una piel crujiente -difícil de lograr en los
precocinados- y aroma a leña de encina... Otra opción: Pack de cordero con las paletillas, jamón
ibérico y patés de queso y morcilla, también con el turrón y el vino, para 4 personas. Se pueden
comprar online www.1725gourmet.com y llegan a toda la Península.
Y como todo nos va a quedar de 10, habrá que mojar pan y el de Viena La Baguette está entre los
mejores de Madrid. Y es que en este obrador centenario encontrarás uno muy especial y con sabor
a alta cocina, son @panesconalma que sin duda sorprenderán a todos los comensales. Son
artesanos y de masa madre, panes ‘vivos’ que huelen y saben a tradición, como por ejemplo Payés
blanco, Candeal, Torta de AOVE, Integral de grano completo, Hogaza de maíz, Escanda, miel y
muesli, Pan cristal, e incluso con sabor navideño como la Hogaza de orejones, higos, pasas,
avellanas y nueces. Tan solo hay que llamar por teléfono al 91 560 09 22, hacer el pedido -toda su
oferta puede verse en sus RRSS y hay más de 30 opciones para escoger- y esperarlo en casa
(envíos gratuitos para pedidos superiores a 15 €) o bien recogerlo al día siguiente en el obrador.
Abren de 9:00 a 14:00 h. Y… ya está listo su espectacular Roscón de Reyes, ¿lo incluimos en el
pedido?
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¿Qué aceites de oliva españoles están entre los mejores del mundo?

El aceite de oliva es el alimento estrella de nuestra alimentación y la columna vertebral de la dieta
mediterránea. No en vano, aporta unos beneficios y sabor único y es uno de los alimentos más
saludables. Pero, más allá de esto, el aceite de oliva virgen extra se ha convertido en el producto
gourmet por excelencia, de hecho, durante la pandemia el sector más premium ha subido sus
ventas y son muchos los consumidores que lo han incorporado a la cesta de la compra. Sin
embargo, uno de los principales objetivos del sector es que el AOVE, además de ser considerado
un producto gourmet, esté presente en todas las mesas. Ferias como la World Olive Oil Exhibition,
que cada año se convierte en el punto de encuentro del sector o Evooleum, concurso internacional
de los mejores aceites vírgenes extra del mundo, son fundamentales para promocionar y educar al
consumidor, en este sentido.
Dentro de los AOVES hay todo un universo según los diferentes tipos de aceituna y coupage con los
que están elaborados. En su afán por seguir instruyendo y dar a conocer los diferentes aceites, el
grupo editorial Mercacei elabora la Guía Evooleum que recoge los 100 mejores aceites del mundo

según los resultados obtenidos en los Premios Internacionales a la Calidad al Aceite de Oliva Virgen
Extra Evooleum.
Ahora que es momento de regalos y que cada vez se buscan regalos diferentes y en un año en el
que, debido a la pandemia, los productos gourmet han tomado mucho protagonismo en nuestras
mesas, ¿qué tal si regalas uno de los mejores aceites del mundo? Aquí te ofrecemos los mejores
aceites españoles de cada variedad incluidos en los Top 100 de la guía Evooleum de la edición
2021 para que, escojas el que escojas, aciertes en tu empeño de un regalo original, de máxima
calidad y apto para todos los públicos.
Los mejores AOVES españoles según su variedad

El mejor AOVE español y el mejor hojiblanca:
Rincón de la Subbetica Altitude, de Almazaras de la Subbética (España). Este hojiblanca ecológico
se encuentra en la tercerea posición de los diez mejores del mundo y es el mejor frutado verde, con
95 puntos sobre 100. Obtenido los primeros días de la cosecha, es un frutado verde muy intenso en
nariz, la multitud de matices que muestra denota su gran complejidad. En boca tiene entrada dulce,
almendrado verde y amargo y picante de intensidad media. Ideal para consumo en crudo en
tostadas, tostas y ensaladas.
El mejor AOVE de picual:
Claramunt Extra Virgen Picual, de Olivar de la Monja. La aceituna andaluza por excelencia es la
protagonista de este aceite donde Jaén y Córdoba se unen para ofrecer un aceite único. Con un
frutado intenso, alterna el verde hierba con el verde hoja más bronco mostrando aromas y sabores
propios de la huerta andaluza. Perfecto para hacer aliños y vinagretas de jerez, gazpachos,
salteados de verduras y pescados al horno o a la plancha.
El mejor AOVE de arbequina:
Valdenvero Arbequina, de Colival. Se trata de una edición limitada de cosecha temprana en la que
se ha utilizado elaiotecnia extrema, una nueva modalidad de molturar en la que se antepone la
calidad a la cantidad para conseguir frutados más complejos e intensos. En nariz presenta aromas

de hierba, manzana y tomate y en boca aparece dulce con un amargo ligero y un picante más
intenso que es lo que lo hace interesante.
El mejor AOVE de cornicabra:
Valdenbero Organic Cornicabra, de Colival. Procedente de cultivo ecológico, los frutos se recogen
en envero de una finca única de olivos centenarios situados en la falda de una pequeña sierra.
Presenta un frutado intenso a aceituna más madura con toques verdes. Además, posee sutiles
matices a manzana, plátano y frutos secos, culminando con unas agradables notas a alcachofa.
El mejor AOVE de empeltre:
Az-Azeytun Empeltre, de Az-Azeytun. Principal variedad de la Terra Alta (Tarragona), el cultivo,
envasado y comercialización se realiza en dicha comarca lo que garantiza la calidad, el origen y la
proximidad. Se trata de un aceite joven, equilibrado y con carácter. Su sabor es característico con
matices de fruta como el plátano y notas que recuerdan a la nuez verde y la almendra.
El mejor AOVE de frantoio:
Valdenvero Organic Frantoio, de Colival (Ciudad Real). En nariz presenta un intenso a aceituna
verde, a hierba y hoja de oliva, pero también a manzanas y a almendra verde rematando con la
tomatera y hierbas silvestres. En boca se presenta con un picor y amargor medios y balanceados,
con entrada dulce, fluida y ligera.
El mejor AOVE de grossal:
Pagos del Guerrer, de Cooperativa V. Sant Pere de Moixent. Con un aroma de aceitunas verdes,
piel de plátano y tomate maduro, tiene un sabor amargo, ligeramente picante con brotes de zarza,
nuez tierna, rúcula y horas de olivo. Marida con ensaladas, postres, verduras frescas y quesos
frescos.
El mejor AOVE de picuda:
Mueleoliva, de Muela-Olives. Procedente de las tierras de la Subbética Cordobesa, es
representante de una tradición milenaria. La variedad picuda es muy apreciada por sus condiciones
organolépticas. Su cata nos lleva a un frutado verde-maduro de intensidad media y su entrada en
boca es dulce, con un amargo moderado y ligero picante. Perfecto para ensaladas, pastas y
pescados.
El mejor AOVE de royal:
Supremo Royal de Aceite Supremo. De frutado intenso, es muy complejo en nariz con un aroma
intenso a flores blancas, hierba, cáscara de plátano verde y manzana verde. Se trata de un AOVE
complejo, intenso y amplio. De entrada, limpia y fluida, aunque intensa, se nota mucho más en boca
la exuberancia y lo exótico de sus matices florales, aunque en la parte final aparece la elegancia de
los amargos y cierto picante.
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'La Pandera', el oro líquido que cada día sorprende más

Espaldarazo al esfuerzo por la calidad del aove Premium 'La Pandera' de Los Villares, que se sitúa
entre los diez más prestigiosos de la Guía Evooleum
Más de setenta marcas se dan cita, este año, en la Fiesta Virtual del Primer Aceite. Muestra del
buen hacer olivarero que cada día se refuerza en la provincia de Jaén. Lo certifican sellos como la
Cooperativa Sierra de La Pandera, que con esfuerzo y convicción está apostando por la calidad, en
todos los sentidos; desde el excelente oro líquido que produce, hasta la comercialización, diseño,
producción y todos los procedimientos que rodean a la grasa más sana del mundo.
Certifica este esfuerzo el hecho de que el aove premium 'La Pandera' se ha situado entre los diez
primeros más prestigiosos de la Guía Evooleum. Es la primera vez que se presentaron y ha logrado
entrar, directamente, en el puesto número ocho. Así, en la quinta edición de los Premios
Internacionales a la Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra EVOOLEUM Awards, promovidos por
AEMO y el Grupo Editorial Mercacei, el premium nacido de los olivares de Los Villares ha obtenido
94 puntos, sobre 100, situándolo entre los top 10 compitiendo con más de 700 muestras de países
como Argentina, Austria, Croacia, EE UU, España, Francia, Grecia, Israel, Italia, Japón, Marruecos,
Portugal, Eslovenia, Túnez, Turquía y China -la gran novedad de este año-.
"La verdad es que fue una sorpresa muy grande lograr que el primer año que sacamos el aceite se
obtenga este reconocimiento". Lo explica orgulloso Juan Manuel Araque Delgado, vocal de la nueva
junta rectora de la cooperativa. Están inmersos en todo un proceso de modernización que da sus

frutos tanto fuera como dentro del envase. Porque lo esencial, el aceite, es excelente, no solo el
premium. "Donde está nuestro gran patrimonio es en los aceites vírgenes. En noviembre estamos
moliendo un aceite que está riquísimo y no le tiene nada que envidiar al de cosecha temprana de
octubre", confiesa con tal ilusión que dan ganas de saborearlo de inmediato.
LA HISTORIA DE UN SELLO DE CALIDAD
La Sociedad Cooperativa Andaluza Sierra de la Pandera
nació en octubre de 2004, fruto de la fusión de las S.C.A.
San Juan Bautista y S.C.A. Nuestra Señora del Rosario,
ambas originarias de los Villares. Con la unión de fuerzas
se trazaron nuevos objetivos y nuevas metas en la apuesta
por la calidad en la producción, en la comercialización de
sus aceites y en la mejora de la productividad. Así nace la
primera de las marcas: Aceites Jabalcuz, un aceite de oliva
virgen extra de gran calidad a un precio muy competitivo.
Todos los aceites son de la variedad Picual, variedad reina en los olivares de la cooperativa. Se
caracteriza por ser la variedad más estable. Eso hace que ofrezca las siguientes ventajas frente a
otras variedades:
· Mayor cantidad de antioxidantes (polifenoles).
· Alta resistencia a la fritura, por lo que bien filtrado puede
reutilizarse en sucesivas ocasiones. Es el mejor aceite para freir.
· Más duradero. Un virgen extra bien conservado mantendrá sus
propiedades organolépticas durante meses.
· Más duradero frente al enranciamiento de sus ácidos grasos
que otras variedades.
· Es la grasa más saludable que existe.
LA PANDERA PREMIUM
Es el aove elaborado con aceitunas recolectadas en el mes de octubre y molturadas
inmediatamente en la almazara. Este tipo de virgen extra conserva todas las clorofilas de la aceituna
verde y al ser de cosecha temprana contiene 20 veces más antioxidantes naturales que el resto de
aceites de oliva. Se caracteriza por un color verde esmeralda intenso y un sabor extraordinario en
frutado y hierba recién cortada.
JABALCUZ VIRGEN EXTRA COSECHA TEMPRANA
En el mes de noviembre, se da el envero, es decir,
cuando la aceituna se torna rojiza y toma tonos
violáceos, es un punto ideal de maduración para
obtener un aceite de un frutado medio-alto, pero sin
duda, inferior al procedente de aceituna recolectada en
octubre. El contenido en polifenoles también disminuye.

Es también aceite verde. En el sabor y aromas tiene fuerte presencia la tomatera.
JABALCUZ VIRGEN EXTRA
La recolección tiene lugar bien entrado el mes de Diciembre, cuando la aceituna ya está madura y
presenta un color negro, pero aún no ha caído del árbol. El sabor y aromas son frutados maduros,
con presencia de tomate maduro. El nivel de antioxidantes está dentro de la media.
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Los 9 packaging de AOVE más espectaculares del mundo

España acaba de ganar las medallas de oro, plata y bronce del Concurso Internacional EVOOLEUM
Awards. La competición premia a los 100 mejores aceites de oliva vírgenes extra del planeta. El arte
y la creatividad detrás del packaging de los AOVEs ha experimentado una auténtica revolución en
los últimos años. Con estos premios la gala se rinde a la maestría de los creadores y el cuidado
diseño de los envases.
La Matilla se ha llevado la medalla de oro como Mejor Diseño
AOVE Premium. Estudio Habermas ha ideado un exclusivo
lettering y una ilustración en forma de capacho. La botella está
fabricada en cerámica como homenaje al arte tradicional andaluz.
El jurado encuentra el envase “innovador pero que a la vez posee
la solera de un diseño rotundo”.
El ganador de la medalla de plata, Del Olivo está pensado como una oleoexperiencia a través de la
caja artesanal de madera de olivo, la acuarela, la caligrafía, el papel blanco artesano de algodón
puro, las virutas y las hojas de olivar prensadas. “Todos unidos transmiten algo muy exclusivo”,
comenta el jurado.
FR Premium se ha llevado la medalla de bronce con el diseño World, una
edición limitada de AOVE elaborado durante el primer día de cosecha, a
partir de frutos recolectados al amanecer. La botella en forma de esfera
está hecha por Fernando Ruiz Holding. “Es un concepto atrevido que
rompe con los formatos tradicionales”.

Los mejores AOVEs en sus categorías
En la categoría Mejor Diseño Innovador los primeros puestos también los ocupan creaciones
españolas. El Tresor de Set&Ros, un frasco de 50ml cuya envoltura debe ser destruida para llegar a
ser descubierto.
El diseño de Finoli&Panoli está a cargo del estudio Cabello x
Mure. El jurado ha valorado “un guiño de humor muy bien
resuelto y que no deja a nadie indiferente”.
El AOVE portugués Luísa Pato ha ganado el bronce con el
diseño de tres estudiantes de diseño de la Universidad de
Aveiro. La botella de porcelana blanca y corcho portugués
representa la imagen de una gota de aceite.
En la categoría Mejor Diseño Gama Retail el oro es para
Bona Furtuna Heritage Blend de Italia con su packaging “limpio y cómodo, con una tipografía muy
acertada”.
La plata es para Huile Bleue de Marrakech. El jurado destaca su
“cautivador diseño que transporta de inmediato a los colores y
sabores de Marrakech. El bronce en esta competición ha sido para
Moura Barrancos de Portugal con “un formato divertido y juguetón
que incita a cogerlo”.
El jurado de los EVOOLEUM Packaging Awards ha sido
seleccionado específicamente para estos premios. Está
compuesto por personalidades del mundo de la moda, el
diseño y la comunicación. Entre ellos, el diseñador de moda
Ángel Schlesser, el chef y restaurador Javier Bonet, la
empresaria e influencer Cayetana Vela, la guionista y
directora de cine Isabel Coixet, el interiorista y decorador
Pepe Leal.
En cuanto a los mejores AOVEs del mundo, este año el
ranking sorprende con un empate técnico entre España e
Italia. Cada país se lleva cinco puestos del Top 10 mundial. 73 de los cien mejores AOVEs del
mundo son españoles.
La Guía EVOOLEUM 2021 recopila los 100 mejores
AOVEs del año en una edición de lujo. En esta ocasión,
el prólogo es obra de Joan Roca (3 estrellas Michelin y
miembro del selecto grupo The Best of the Best, de The
World’s 50 Best Restaurants), quien describe el AOVE
como “eterno” e “hilo conductor” de su cocina.
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Libros deliciosos de gastronomía y recetas
Si eres de esas personas en las que encuentras el verdadero placer del día en desayunar en casa
con un pan casero que has hecho tú misma en tu horno con un aceite de oliva de lujo, de las que
pasas el tiempo estudiando y haciendo realidad en tu cocina las recetas de otros cocineros, buscas
innovarte y ponerte al día en tu faceta de cocinillas o simplemente quieres aprender recetas ricas,
fáciles, sanas y resultonas (ya sean tradicionales o tengan algo de vanguardia) para solucionar tus
menús diarios o para sorprender a tu gente… aquí vas a encontrar todo lo que necesitas. Te
traemos las novedades editoriales en el mundo gastro donde vas a encontrar mucho más que las
recetas que buscas o los trucos de cocina que te van a facilitar la vida. Vas a descubrir muchas
cosas nuevas de cocineros como Cristina Oria, la “influencer del pan” Esbieta, Lola Bernabé LópezCózar “Loleta“, el televisivo Carlos Arguiñano, Rosa Ardá o Pablo Albuerne “Gipsy Chef”…
Béker6. Amigos y recetas compartidas
Gelatina de tomate con huevos escalfados y langostinos de Rosie
Ward, Sopa cremosa de mejillones, Perdices en doce golpes de José
Raimundo Ramírez Miquel o Soufflé exprés de chocolate negro… estas
son algunas de las recetas de la chef de raíces armenias Aída
González que vas a encontrar en el libro “Becker 6. Amigos y recetas
compartidas”, que acaban de lanzar los fundadores del reconocido
restaurante madrileño, Becker 6, Álvaro Sainz de Vicuña y Álvaro
Rodríguez-Cano (“los Álvaros”).
Se trata de un libro que se sale fuera de lo común, pues sobre todo
está hecho entre amigos y amantes de una gastronomía sin límites pero
con el máximo respeto al producto. Cuenta con unas preciosas
ilustraciones por el artista Julio Falagan de sus recetas más míticas, platos que viajan de Estados
Unidos a Londres pasando por Oriente Medio o Buenos Aires. Y patrias, tan castizas como los
callos, por ejemplo. Es precisamente por esto por lo que este restaurante ubicado frente a la
embajada americana en Madrid es tan difícil de catalogar. ¿Dónde se puede comprar? en el propio
establecimiento y en alguna tienda multimarca seleccionada como LAB. Por cierto, para seguir
abriendo el apetito te adelantamos que el libro también recoge una serie de deliciosas creaciones
para momentos como El Aperitivo (Hummus con mohammara, Croquetas de pato e higos o
Hamburguesa picada en casa…); Saturday Lunch (Salmón marinado, Station Egg o Crema picante

de calabaza y coco, …); o la Noche de oriente medio (Mulligatawny con arroz pilaf, Couscous
imperial de verduras o Curry rojo de pescado blanco y almejas…).
Los secretos del pan casero
Los libros sobre pan y repostería están en auge después del
confinamiento, porque mancharte las manos de harina y levadura y
ponerte a amasar no solo es relajante, también es muy reconfortante
cuando ves el trabajo hecho y te llevas a la boca tu propio pan. Y es
que, desde luego, sabe mucho mejor porque le has puesto ese alma y
cariño único que le da un plus especial. Pero nadie nace enseñado y
para hacer pan hay que tener una base y no hacerlo a lo loco. Por eso
este libro de la influencer del pan Esbieta es lo que necesitas, ella ya
lo está haciendo en YouTube donde cuenta con más de 2 millones de
suscriptores. Esbieta es la ucraniana Svitlana Popivnyak y ya tiempo
descubriéndonos una amplia variedad de recetas para elaborar pan y
masas enriquecidas que por primera vez lanza en forma en libro. En él
vas a encontrar un enorme repertorio de panes (ya sea de trigo, de
espelta, gallego o italiano) y bollos procedentes de todos los rincones
del mundo, tanto tradicionales como desconocidos, que harán tus delicias. Y otras recetas como la
pogacha, los fartons, las medias noches, el roscón de Reyes, la pizza, la coca valenciana o el
khachapurri. Mediante más de 400 fotografías “paso a paso” vas a aprender
el arte de amasar pan en casa. Su precio es de 19,90 euros.
Loleta by Loleta: Mis recetas fáciles, dulces y saladas

Casa
En este libro vas a encontrar todo lo que sucedió
en el año del 25 aniversario de Casa Marcial, el
emblemático restaurante de los hermanos Nacho y Esther Manzano
con 2 Estrellas Michelin, una humilde casa de comidas de la Asturias
rural que transformaron en uno de los más imprescindibles y mejores
restaurantes de España. Decenas de estrellas Michelin se sumaron a
la fiesta, de la que ELLE fue testigo directo durante un fin de semana,
en cenas en las que un total de 59 cocineros (más los hermanos
Manzano) se reunieron en 12 cenas únicas para celebrar y compartir
su amor por los fogones, reflexionar sobre la gastronomía. Además, en
él se invita a los lectores a participar de este homenaje a través de los
encuentros con la crème de la crème de la cocina de nuestro país
repasando la evolución y la trayectoria de uno de nuestros grandes
templos gastronómicos por excelencia.

“Mis recetas favoritas para hacer en casa”, de Cristina Oria

Cocinero o no, durante el confinamiento pero también para el día a día y
más en estos momentos pero también para cuando recuperemos la
normalidad, todos necesitamos ideas para hacer deliciosos platos para
disfrutar en casa en cualquier momento. Y en este libro vas a encontrar la
inspiración culinaria que necesitas de Cristina Oria. En “Mis recetas
favoritas para hacer en casa” la popular chef y empresaria nos hace una
selección de sus recetas favoritas para hacer en casa, ya sea para
elaborar menús diarios para la familia como para ocasiones especiales.
En él vas a encontrar más de 80 desayunos, comidas y cenas fáciles de
elaborar en las que cobra importancia la materia prima y que están
pensadas para gente sin tiempo que no quiere renunciar a comer bien.
Un libro en el que la autora comparte su estilo de vida junto con su
familia, nos enseña su huerto y nos ofrece una experiencia gastronómica
completa.
Pan Tartine
Los libros sobre pan y repostería están en auge después del
confinamiento. Y este va a encantarte. Es el libro de culto de “Tartine
Bakery“, la conocida panadería de San Francisco, convertida en un icono
mundial. Acaba de lanzarse con la traducción de Ibán Yarza, el original es
de Chad Robertson, una eminencia ha influido en miles de panaderos con
su forma de hacer pan (masa madre, fermentaciones lentas, granos
ancestrales). Su precio es de 30 euros.
La buena cocina
Es el último libro del cocinero Karlos Arguiñano, uno de los mas populares y
queridos en nuestro país gracias a sus programas de televisión. En este
libro vas a encontrar todo un recetario que reivindica la cocina de toda la
vida, natural, de producto y temporada, sencilla y sabrosa mientras nos
enseña la importancia de saber escoger los ingredientes (que no tienen por
qué ser caros ni difíciles de encontrar) para usar en tu día a día cuidando tu
salud. En él vas a encontrar 900 recetas superdeliciosas y fáciles para
preparar completos menús que incluyen legumbres, carnes y aves,
verduras y hortalizas, pescados, huevos, cereales, frutas y postres. Alguno
que suenan tan bien como las Lentejas con calabacín y bolitas de boniato,
boquerones a la sidra con ensalada de patata o flan de puerros y gambas.
Su precio es de 24,95 euros.
Gipsy Chef
Pablo Albuerne es la persona real que se esconde tras Gipsy Chef, el
cocinero que ha revolucionado las redes sociales con sus videorecetas y su
estilo fresco, irreverente y cercano. En “Gipsy Chef” ha plasmado en papel
toda su pasión, creatividad, humor y amor por la cocina en un libro que no es

el clásico de cocina y recetas que va a sorprenderte, divertirte mucho y enseñarte unas recetas que
van a cambiar tu forma de ver la gastronomía. Cuenta con 40 recetas “bestiales” y muy de este
chef, entre las que se encuentran su conocido “Ceviche de berberechos” o el “Pollo asado
perfecto”, entre otras muchas, que te atraparán al instante. Su precio es de 37,05 euros.
Velocidad cuchara
Este libro, de Rosa Ardá, es el resultado de la transformación en papel del
primer blog de recetas en español para Thermomix . En él vas a encontrar una
completa colección de platos sencillos y ricos ya seas principiante o un experto
conocedor del robot de cocina más popular del mundo. Se trata de una amplia
serie de recetas indispensables ente las que se encuentran de panes básicos,
carnes, pescados, postres. Su precio (¡rebajado!) es de 18,95 euros.
Guía EVOOLEUM
Si eres un loc@ de los aceites y siempre estás buscándolos para probar,
comparar y disfrutar, la prestigiosa Guía EVOOLEUM de los 100 mejores
Aceites de Oliva Vírgenes Extra del mundo 2021 tiene que colarse en tu
biblioteca o en la de ese amante del AOVE en quien estás pensando. En
ella vas a descubrir este año que 73 de los 100 mejores aceites del
planeta son españoles, y que en el TOP 10 de este año nos los repartimos
con aceites de Italia. Pero esta guía es mucho más que un ranking, es
una edición de lujo, didáctica e innovadora, prologada por el chef Joan
Roca, que incluye en esta ocasión recetas mediterráneas del chef
cordobés Paco Morales (2 estrellas Michelin), originales aperitivos a base
de aceituna, tendencias de consumo, los packaging más bonitos, las
tiendas gourmet de virgen extra más bellas del mundo y hasta una cata en 10 pasos nivel
principiante y otra de nivel avanzado. Su precio es de 19,50 euros.
Cocina sin vergüenza
Los cocineros Martín Berasategui y David de Jorge, dos de nuestros grandes
cocineros unen fuerzas y comparten conceptos en este libro de recetas.
Ambos siempre han creído en la misma cocina defendido la misma causa:
cocinar sin patochadas y pensando en el disfrute del comensal. Para ello han
creado este irreverente pero práctico recetario para solucionar de paso tus
menús de cada día y que sean una fiesta. En él vas a encontrar platos sencillos
y una cocina llena de buen rollo y con sentido común que rehúye de las
extravagancias, los postureos y los ingredientes exóticos; recetas para gente
ocupada, preocupada y con buen paladar. Y para todas las necesidades y
gustos con aperitivos, ensaladas, sopas y cremas, carnes, salsas y aderezos
hasta los postres, arroces y pastas, pero también platos y cócteles para las ocasiones más
especiales. Aquí vas a encontrar una gastronomía doméstica de calidad. Precio: 23,90 euros.
Vía: ELLE ES
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Cómo convertir una Guía en un objeto de deseo

LAS MEJORES CAMPAÑAS DE 2020. Aires News Comunicación ha sido la agencia elegida por
Juan y Pandora Peñamil, por tercer año consecutivo, para dar a conocer una nueva edición de la
Guía EVOOLEUM.
Por Aires News Comunicación / 5 de enero de 2021
La campaña de la Guía EVOOLEUM, que recoge los 100 mejores AOVES del mundo, comenzó en
noviembre el 10 de noviembre y en este mes escaso, hemos conseguido casi 70 apariciones entre
medios digitales, prensa y radio y el objetivo, como en ediciones anteriores, es alcanzar un mínimo
de 100 impactos.
OBJETIVOS:
La Guía EVOOLEUM recoge los 100 mejores AOVES del mundo de cada año y su TOP10 siempre
es muy esperado. Pero esta Guía-de periodicidad anual, edición bilingüe castellano-inglés y 10.000

ejemplares de tirada, es mucho más que un ranking, es un homenaje al aceite de oliva virgen extra
desde todos los ámbitos; es una pieza de coleccionista que cada año llega con novedades… Y el
objetivo es que tanto curiosos como foodies quieran tener el nuevo ejemplar en su biblioteca, para
ello necesitamos suscitar el interés de la prensa, adaptando las noticias a los distintos medios y
buscando siempre titulares muy ‘clicables’.
ESTRATEGIA:
Para llevar a cabo esta acción, se elaboró el dossier con una nota de prensa en la que como
siempre se destaca el TOP10 y luego contamos las novedades de esta guía de 2021. Y es que en
esta ocasión el prólogo es obra de Joan Roca (3 estrellas Michelin), contiene apetecibles recetas de
Paco Morales (2 estrellas Michelin) y aperitivos saludables a base de aceitunas de Diego Guerrero,
Pepe Rodríguez o Ricard Camarena.
La Guía EVOOLEUM 2021 está enfocada a informar y promover la cultura del AOVE entre
consumidores y amantes de la gastronomía, así que entre sus páginas encontramos un interesante
artículo sobre los falsos mitos del virgen extra; un reportaje que nos hace soñar y viajar por algunos
de los más fascinantes paisajes olivícolas del planeta; un decálogo saludable del AOVE; los
maridajes más deliciosos con las variedades más representativas de esta edición; e incluso
descubriremos el virgen extra en clave holística… E incluye dos capítulos -nivel principiante y
avanzado- para aprender a catar. Todo ello constituye una suma de pequeños tips que, sin duda,
convierten a esta Guía en el regalo perfecto tanto para curiosos como para expertos.
A partir de ese momento, se gestionan las solicitudes diarias y el seguimiento de los ejemplares
enviados a prensa seleccionada.
Además del lanzamiento de prensa general, se ha hecho un envío a los distintos medios locales
destacando los aceites ganadores de cada provincia, haciendo siempre hincapié en que 76 de los
100 aceites del TOP son españoles. Además, la Guía EVOOLEUM ha formado parte de distintas
informaciones contadas por la agencia como:
– Black Friday y Cyber Monday – al tratarse de una tienda online, no podía faltar.
– Día Mundial del Olivo – ya que está llena de curiosidades sobre el mundo del olivar.
– Navidad – un regalo ideal para amantes de la gastronomía.
ACCIONES PUESTAS EN MARCHA:
Además de las distintas notas de prensa -general y locales- se han mandado guías a destacados
medios, junto a una botella del aceite del TOP 3 de este año, Rincón de la Subbética, consiguiendo
despertar aún más el interés por este oro líquido tan nuestro. Y es que la prensa, ya espera la nueva
edición para coleccionar en su biblioteca particular.

RESULTADOS:
La Guía EVOOLEUM se ha convertido en un clásico se estas fechas… La gente espera impaciente
descubir el TOP 10 con los mejores AOVES del mundo, así como las novedades que recoge este
fantástico manual. A principios de diciembre, en menos de un mes, habíamos generado casi 70
impactos en medios -a falta de la publicación aún de muchos bazares navideños- aumentando sin
duda alguna la notoriedad y el volumen de negocio de los aceites que aquí se reseñan y de la Guía.
OTROS DATOS DE INTERÉS:
Formar parte del TOP 10 de la Guía EVOOLEUM es sinónimo de un incremento de las ventas, pero
llegar a él no es sencillo. Ya que se sigue un rigurosísimo proceso de cata, llevado a cabo por un
jurado -compuesto por los 26 catadores más reputados del mundo provenientes de España, Italia,
Grecia, Alemania, Portugal, Israel, Argentina, Japón, Francia y EEUU- que elige este TOP 100 de
entre las más de 800 muestras recibidas de 20 países.
LA OPINIÓN DEL CLIENTE:
La campaña de comunicación que lleva a cabo Aires News de nuestra Guía EVOOLEUM nos
supone cada año un elemento y una herramienta de promoción vital. La gestión que realizan las
chicas de Aires es inmejorable tanto desde el punto cuantitativo como cualitativo. No sólo nos
reseñan más de un centenar de medios, sino que entre ellos se encuentran los más importante de
nuestro país: El Mundo, El País, La Vanguardia, AS, Equire, CondeNast TRAVELER, HOLA!… Todos
ellos se hacen eco del lanzamiento de nuestro producto y realizan un tratamiento diferenciado que
aporta un plus importantísimo a nuestra publicación.
¿QÚE PUEDEN APRENDER NUESTROS LECTORES?
De esta campaña destacaríamos la ‘tradición’ que ya hemos instaurado en estos tres años en los
que mucha prensa espera nuestras noticias sobre el TOP 10 de aceites por estas fechas y el nivel
de los contenidos de la guía en sí, en constante evolución, que han posicionado la Guía
EVOOLEUM como la más importante del sector, todo un referente. Es un objeto de deseo, un libro
lleno de curiosidades a la par que didáctico.
Y es que como siempre decimos, el trabajo y la comunicación continuada es la mejor baza para
lograr objetivos. Y el resultado es que este libro está presente en todo tipo de medios.
FICHA TÉCNICA:
Agencia responsable: Aires News Comunicación
Cliente: Guía EVOOLEUM
Fecha de realización de la campaña: noviembre 2020 – actualidad
Equipo de la agencia: Isabel Aires, Jana Cerdán, Alejandra Sanz, Beatriz Rodríguez
Contacto del cliente: Juan Peñamil
AGENCIA RESPONSABLE DE LA CAMPAÑA:
Aires News Comunicación es la agencia responsable de esta campaña. Para saber más sobre ella,
visita su ficha en la Guía de la Comunicación
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ENVASES DE ACEITE QUE SON DE PREMIO

Isabel Coixet, Ángel Schlesser, Pepe Leal… son algunos de los miembros del jurado, compuesto
por destacadas personalidades del mundo de la moda, el diseño y la comunicación, que han
valorado, calificado y elegido los mejores diseños de envases de aceite de oliva virgen extra del
año.
Y es que la Guía EVOOLEUM, además de seleccionar en cada edición los cien mejores aceites de
oliva virgen extra del año, recoge también los resultados del Concurso Internacional EVOOLEUM
Awards, un certamen que, además, valora el cuidado formato en que se presentan los aceites.
Se trata de unos premios atípicos dentro de un concurso de estas características, pero los
responsables de la guía han querido dedicar unas páginas a una realidad que ha experimentado
una auténtica revolución creativa en los últimos años: la presentación de las botellas, latas o
estuches que contienen el aceite. Por ello, estos Premios reconocen los mejores diseños de
packaging en tres categorías: Mejor Diseño AOVE Premium, Mejor Diseño Innovador y Mejor Diseño
Gama Retail.

Los mejores envases de aceite del año
Y en esta edición, España se alza con cinco de los nueve galardones otorgados, siendo el resultado
el siguiente:
Mejor Diseño AOVE Premium
Oro | La Matilla | Aceites La Matilla (España)
Plata | Del Olivo | Hergaoliva (España)
Bronce | FR Premium | Fernando Ruiz AOVE (España)
Mejor Diseño Innovador
Oro | El Tresor | Set&Ros (España)
Plata | Finoli & Panoli | Soleil Fruits de la Terra (España)
Bronce | Luisa Pato | M&LPato (Portugal)
Mejor Diseño Gama Retail
Oro | Bona Furtuna Heritage Blend | Bona Furtuna (Italia)
Plata | Huile Bleue de Marrakech | Huile Bleue (Marruecos)
Bronce | Moura Barrancos Lote Selecçao | Coop. Agrícola de Moura e Barrancos (Portugal)
El jurado, seleccionado específicamente para estos premios, ha estado formado por la guionista y
directora de cine Isabel Coixet, recientemente galardonada con el Premio Nacional de
Cinematografía, el diseñador de moda Ángel Schlesser, el chef y restaurador Javier Bonet, la
directora de estilismo y responsable de comunicación Ana López de Letona, la periodista y
miembro de la Real Academia de Gastronomía Teresa de la Cierva, la fundadora y directora de la
Escuela de Cocina Telva, Sesé San Martín, Cayetana Vela, creadora de LuxuryComm, y el
interiorista y decorador Pepe Leal.
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La Guía EVOOLEUM y "Los aceites más bonitos" del mundo
Además de premiar a los 100 mejores AOVEs del planeta, el Concurso Internacional EVOOLEUM
Awards también valora el cuidado formato en que se presenta el oro líquido
La sección de ‘Premios al Mejor Packaging’ reconoce los envases más originales en las categorías:
‘Diseño AOVE Premium’, ‘Innovador’ y ‘Gama Retail’; y España sale muy bien parada…
Isabel Coixet, Ángel Schlesser, Pepe Leal... son algunos de los miembros del jurado de estos
galardones, compuesto por destacadas personalidades del mundo de la moda, el diseño y la
comunicación
Como
ha
quedado
demostrado,
la Guía
EVOOLEUM (www.evooleum.com), que recopila los 100
mejores AOVEs del año en una edición de lujo, didáctica
e innovadora, es mucho más que un ranking, es un
homenaje al aceite de oliva virgen extra desde todos los
ámbitos; es una pieza de coleccionista que cada año
conquista con novedades… Está 5ª edición
está prologada por Joan Roca (El Celler de Can Roca),
incluye recetas mediterráneas de Paco Morales (Noor),
los aperitivos más saludables con las aceitunas como
protagonistas,
los
mejores
maridajes,
dos masterclass de cata, un interesante artículo sobre
los falsos mitos del virgen extra; un reportaje que nos hace soñar y viajar por algunos de los más
fascinantes paisajes olivícolas del planeta… y las últimas tendencias en consumo y packaging. Y
precisamente
en
el
diseño
nos
centramos
ahora,
concretamente en
los EVOOLEUM Packaging Awards, con los que se premia los envases más bellos del mundo.
Se trata de unos premios atípicos dentro de un concurso de estas características, pero los
responsables de la Guía EVOOLEUM han querido dedicar unas páginas a una realidad que ha
experimentado una auténtica revolución creativa en los últimos años: la presentación de las botellas,
latas o estuches que contienen el aceite. Los EVOOLEUM Packaging Awards reconocen los mejores
diseños en tres categorías: ‘Mejor Diseño AOVE Premium’, ‘Mejor Diseño Innovador’ y ‘Mejor Diseño
Gama Retail’; y en esta edición, España se alza con 5 de los 9 galardones otorgados, siendo el
resultado el siguiente:

MEJOR DISEÑO AOVE PREMIUM
ORO - LA MATILLA Aceites La Matilla, S.L.U. (España)
PLATA - DEL OLIVO Hergaoliva, S.L.L. (España)
BRONCE - FR PREMIUM Fernando Ruiz AOVE (España)
MEJOR DISEÑO INNOVADOR
ORO - EL TRESOR Set&Ros, S.L. (España)
PLATA - FINOLI & PANOLI Soleil Fruits de la Terra (España)
BRONCE - LUÍSA PATO M&LPATO, LDA. (Portugal)
MEJOR DISEÑO GAMA RETAIL
ORO - BONA FURTUNA HERITAGE BLEND Bona Furtuna, SRL. (Italia)
PLATA - HUILE BLEUE DE MARRAKECH Huile Bleue, SAS (Marruecos)
BRONCE- MOURA BARRANCOS LOTE SELECÇAO Coop. Agrícola de Moura e Barrancos
(Portugal)
El jurado de los EVOOLEUM Packaging Awards -seleccionado específicamente para estos premiosestá formado por la guionista y directora de cine Isabel Coixet -recientemente galardonada con el
Premio Nacional de Cinematografía-; el afamado diseñador de moda Ángel Schlesser; el chef y
restaurador Javier Bonet, creador de espacios de referencia en Madrid como Sala de Despiece; la
directora de estilismo y responsable de comunicación Ana López de Letona; la periodista
y blogger Teresa de la Cierva, miembro de la Real Academia de Gastronomía; la socia fundadora y
directora de la Escuela de Cocina TELVA, Sesé San Martín; la empresaria e influencer Cayetana
Vela, creadora de LuxuryComm, la primera empresa de lujo digital de España, y del blog Miss &
Chic; y el interiorista y decorador Pepe Leal. Todos ellos conforman un jurado de carácter
abiertamente multidisciplinar y reconocido prestigio en cada una de sus áreas de actuación, con el
talento y la creatividad como nexo común.
El resultado es una publicación única que, gracias a su éxito entre chefs y amantes de la
gastronomía, se ha convertido en la más influyente a nivel mundial, un verdadero manual del aceite
de oliva accesible y práctico tanto para foodies como para neófitos.
La Guía EVOOLEUM 2021 se distribuye a 2.000 restaurantes con estrella Michelin y a todos los
incluidos en The World’s 50 Best Restaurants, así como a consultores gastronómicos, profesionales
de la cata, resorts y tiendas gourmet. La publicación se puede adquirir en Amazon y en la
web www.evooleum.com al precio de 19’50 €. En definitiva, un manual imprescindible, una
herramienta de referencia y una pieza de coleccionista que no puede faltar en la biblioteca de todo
amante de la gastronomía.
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Guía EVOOLEUM: ranking de los 100 mejores AOVES
En la 5ª edición de la prestigiosa Guía EVOOLEUM, 73 de los 100 mejores aceites de oliva vírgenes
extra (AOVEs) que participan son españoles.
La Guía EVOOLEUM está enfocada a informar y promover la cultura del AOVE entre consumidores y
amantes de la gastronomía. Entre sus páginas encontramos un interesante artículo sobre los falsos
mitos del virgen extra; un reportaje que nos hace soñar y viajar por algunos de los más fascinantes
paisajes olivícolas del planeta; un decálogo saludable del AOVE; los maridajes más deliciosos con
las variedades más representativas de esta edición; los tips más importantes para poder catar un
buen aceite de oliva virgen extra e información de los AOVES que forman el top100 a nivel mundial.

Los aceites que aparecen en la guía se seleccionan a través de un concurso internacional que elige
anualmente a los 100 mejores AOVEs del mundo. Se trata de un certamen único, muy riguroso en
términos de calidad y promoción de este preciado líquido. Un grupo exclusivo y prestigioso de
expertos catadores a nivel mundial se encarga de realizar la valoración de la calidad organoléptica
de las muestras presentadas, de donde surge cada campaña el exclusivo TOP100 de los mejores
vírgenes extra del mundo, así como los mejores en sus diferentes categorías, variedades y países.
El jurado -compuesto por los 26 catadores más reputados del mundo provenientes de España,
Italia, Grecia, Alemania, Portugal, Israel, Argentina, Japón, Francia y EEUU- ha elegido como los 10

mejores, de entre las más de 800 muestras recibidas de 20 países, los siguientes AOVEs que
encabezan los Premios Internacionales a la Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra EVOOLEUM
Awards:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Don Gioacchino Grand Cru (96 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)
Schinosa (96 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)
Rincón de la Subbética Altitude (95 puntos). Variedad: hojiblanca. Córdoba (España)
Monini Monocultivar Coratina Bio (95 puntos). Variedad: coratina. Perugia (Italia)
Quattrociocchi Olivastro (95 puntos). Variedad: itrana. Frosinone (Italia)
Pruneti Intenso (94 puntos). Variedades: frantoio, moraiolo, leccio del Corno, maurino y
cipressino. Florencia (Italia)
7. Claramunt Extra Virgin Picual (94 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)
8. La Pandera Premium (94 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)
9. Al Alma del Olivo Hojiblanca Ecológico (94 puntos). Variedad: hojiblanca. Toledo (España)
10. Finca Varona La Vella Picual (93 puntos). Variedad: picual. Castellón (España)
La Guía-de periodicidad anual, edición bilingüe castellano-inglés y 10.000 ejemplares de tiradaincluye una completa ficha informativa de cada uno de los 100 vírgenes extra: procedencia,
características, variedades de aceituna, tipo de olivar, actividades de oleoturismo, certificación
orgánica, Kosher o Halal… acompañada de una imagen de su envase, puntuación, ficha de cata y
los platos con los que mejor marida.

EVOOLEUM Packaging Awards: Los mejores diseños de AOVE
Está 5ª edición como en años anteriores incluye las últimas tendencias en consumo y packaging. Y
precisamente en el diseño nos centramos ahora, concretamente en los EVOOLEUM Packaging
Awards. Se trata de unos premios específicos para los mejores packaging: la presentación de las
botellas, latas o estuches que contienen el aceite. En los premios encontramos tres categorías:
‘Mejor Diseño AOVE Premium’, ‘Mejor Diseño Innovador’ y ‘Mejor Diseño Gama Retail’; y en esta
edición, España se alza con 5 de los 9 galardones otorgados, siendo el resultado el siguiente:
Mejor Diseño AOVE Premium
ORO – La Matilla Aceites La Matilla, S.L.U. (España)
PLATA – Del Olivo Hergaoliva, S.L.L. (España)
BRONCE – Fr Premium Fernando Ruiz AOVE (España)

Mejor Diseño Innovador
ORO – El Tresor Set&Ros, S.L. (España)
PLATA – Finoli&Panoli Soleil Fruits de la Terra (España)
BRONCE – Luisa Pato M&LPATO, LDA. (Portugal)

Mejor diseño gama Retail
ORO – Bona Furtuna Heritage Blend Bona Furtuna, SRL. (Italia)
PLATA – Huile Bleue de Marrakech Huile Bleue, SAS (Marruecos)
BRONCE- Moura Barrancos Lote Selecçao Coop. Agrícola de Moura e Barrancos (Portugal)

El Jurado de EVOOLEUM Packaging Awards
El jurado está formado por la guionista y directora de cine Isabel Coixet -recientemente galardonada
con el Premio Nacional de Cinematografía-; el afamado diseñador de moda Ángel Schlesser; el chef
y restaurador Javier Bonet, creador de espacios de referencia en Madrid como Sala de Despiece; la
directora de estilismo y responsable de comunicación Ana López de Letona; la periodista y blogger

Teresa de la Cierva, miembro de la Real Academia de Gastronomía; la socia fundadora y directora
de la Escuela de Cocina TELVA, Sesé San Martín; la empresaria e influencer Cayetana Vela,
creadora de LuxuryComm, la primera empresa de lujo digital de España, y del blog Miss & Chic; y
el interiorista y decorador Pepe Leal. Un equipo multidisciplinar de reconocido prestigio en cada
una de sus áreas de actuación, con el talento y la creatividad como nexo de unión.

La Guía EVOOLEUM 2021 se distribuye a 2.000 restaurantes con estrella Michelin y a todos los
incluidos en The World’s 50 Best Restaurants, así como a consultores gastronómicos, profesionales
de la cata, resorts y tiendas gourmet. La publicación se puede adquirir en Amazon y en la web
www.evooleum.com al precio de 19,50 €.
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Aceite de oliva: 5 españoles que están entre los mejores del mundo

España no solamente es el país que lidera la producción mundial de aceite de oliva, sino que al
mismo tiempo produce las botellas mejor categorizadas por los especialistas. Es una información
que ha podido ser confirmada por la gloriosa Guía Evooleum 2021, la cual se encarga cada año de
realizar un ranking con los mejores aceites de oliva vírgenes extra a nivel mundial.
El poder del aceite de oliva español
Considerando la quinta edición de la guía, entre los 100 mejores aceites de oliva del mundo, 73 son
de origen español. Cabe destacar, que los dos primeros lugares han estado conformados por
aceites italianos, pero cinco aceites españoles han podido posicionarse en el top 10. De esta forma,
existe un clarísimo empate entre los dos países, ya que cada uno ostenta 5 puestos.

5. Castellon: Finca Varona La Vella Picual
Es un aceite de oliva virgen extra originario de olivos de la variedad picual, localizados
específicamente en la finca familiar de Castellón.
Es un producto que es fabricado por la compañía Varona la Vella, cuyos inicios de su producción
data del año 2017 y su proceso de recolección es temprano. Cada uno de sus productores lo
destacan como “un aceite que se caracteriza por su potencia en boca, equilibrio, complejidad y
riqueza en notas vegetales”.
Es un aceite de oliva que es reconocido por contar con 93 puntos y estar posicionado en el décimo
lugar del listado.
El precio de este producto va desde los 11,90 euros la botella de unos 500 ml.

4. Toledo: Al Alma del Olivo Hojiblanca Ecológico
Es un aceite de oliva virgen extra ecológico perteneciente a variedad hojiblanca, que se enmarca
por ser producido a través de aceitunas de la Finca “El Torrao”, localizada fundamentalmente en la
población de la Guardia (Toledo) y que es propiedad de la empresa de índole familiar “Al Alma del
Olivo”.
Los expertos lo consideran como un aceite de recolección temprana, conllevando a que sus
productores lo cataloguen por: “favorecer esa presencia tan intensa a aromas de fruta fresca”. Es
un producto que también es puntuado con 94 puntos y se posiciona en el noveno lugar del listado
creado por la Guía EVOOLEUM.
Tiene un precio de 6,80 euros en una botella con presentación de 250 ml.

3. Córdoba: Aceite de oliva La Pandera Premium
Se trata de un aceite de oliva de variedad picual y oriundo de los olivos de Jaén, donde la
calificación que recibe es de 94 puntos y esta insertado en el octavo lugar del ranking mundial.
Por medio de la Sociedad Cooperativa Andaluza Sierra de la Pandera, cuyo surgimiento se produjo
por la unión de dos cooperativas de Jaén, lo que enmarcan como un: “aceite de frutado verde
intenso compuesto de notas múltiples que indican una molturación recién hecha”. Es un aceite que
se destaca por tener una presencia fuerte en la boca, un amargor de intermedia intensidad y
picante progresivo.
Su precio en los supermercados españoles es de 10 euros, esto en presentación de 500 ml.

2. Jaén: Claramunt Extra Virgen Picual
El Claramunt Extra Virgen Picual, es un aceite de oliva que ha logrado una espléndida valoración de
94 puntos, con lo cual se ha catapultado en el séptimo lugar del ranking elaborado por la guía. Los
productores comentan que es: “un aceite de frutado verde herbáceo intenso, que aparece en nariz
con notas de planta de tomate, tomillo y alcachofa mientras dibuja notas frutales de cáscara de
plátano verde y nuez cruda”. Es un producto que se extrae de los olivos localizados en la provincia
de Jaén.
El precio de este aceite de oliva es de 12,80 euros y viene en una presentación de 500 ml.

1.Córdoba: Aceite de oliva Rincón de la Subbética Altitude
Se destaca por ser un aceite de oliva virgen extra ecológico y de variedad hojiblanca con edición
estrictamente limitada, la cual es extraída de olivos centenarios localizados en la provincia de
Córdoba.
Es un producto que tiene mucha repercusión por ser la última salida de Almazaras de la Subbética,
una cooperativa española muy galardonada en el mundo entero y que es premiada con 95 puntos
sobre 100 de la Guía Evooleum. Aunado a ello, es calificada como el quinto a nivel mundial.
Posee un precio de 19 euros por cada botella de 500 ml.
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El mejor aceite de oliva virgen extra de España de 2021 según el EVOO World
ranking cuesta 19,99 euros
El Rincón de la Subbética es el mejor aceite de España según varios rankings internacionales, y
puede comprarse a través de Amazon

El aceite de oliva es un producto muy preciado en España, y una de las señas de identidad de
nuestra gastronomía más reconocida tanto a nivel nacional como internacional. Pero la calidad
también es importante, puesto que un aceite de oliva virgen extra de buen sabor puede suponer
una gran diferencia en nuestros platos.
¿Y cómo tiene que ser un buen aceite de oliva? Aunque antes era más complicado establecer unos
límites, ahora gran cantidad de premios y rankings ayudan a discernir un buen producto de uno
malo. Dos de ellos son EVOO World Ranking u la Guía Evooleum, que certifican cuál es el mejor
producto de nuestro país.
El mejor aceite de España: un ‘hojiblanca’ ecológico de la DOP Priego de Córdoba

El mejor aceite de oliva de España es un virgen extra que se vende en España en
la actualidad es el Rincón de la Subbética. Se trata de un hojiblanca ecológico de
la DOP Priego de Córdoba, que nace en los primeros días de cosecha. El aceite
cuenta con una entrada dulce y almendrada y notas dulces y picantes.
El producto puede comprarse a través de Amazon a muy buen precio, tan solo
19,99€ (siga el enlace aquí). El aceite se distribuye dentro de una botella de 500 ml
en vaso y es “perfecto con alimentos crudos”: “Este aceite de oliva es ideal para
tostadas y platos gourmet, ensaladas mixtas y tomates, carne, pescado de mar…”.
Este aceite cuenta con un aroma frutado verde muy intenso. Además, la gran
cantidad de matices que se pueden apreciar a través del olfato muestran su gran
complejidad: “Recuerdos de frutas y cítricos, sensaciones herbáceas, tomillo y
menta. Notas vegetales como la pulpa de tomate”.
El producto es ideal para enriquecer los platos y dejar boquiabiertos a los
invitados. De sabor único e inigualable, su calidad-precio son inmejorables y están
pensadas para eso. Además, acumula otros premios: 1er lugar en el Campeonato
del Mundo de Aceite de Oliva 2017 (WBOO), 38 premios en 2016, 160 premios en
los últimos 5 años.
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LIBROS DE COCINA

Guía Evooleum 2021 y los 100 Mejores Aceites de Oliva Vírgenes Extra del
Mundo
La Guía Evooleum 2021 es un manual de consulta que además de mostrar los 100 Mejores Aceites
de Oliva Vírgenes Extra del Mundo, nos introduce en la cultura del aceite de oliva virgen extra,
permitiéndonos conocer las principales variedades de aceitunas del mundo, cómo hacer una cata,
etc. En esta clasificación hay cinco aove’s españoles en los diez primeros puestos, ¿quieres
conocerlos?

El Grupo Editorial Mercacei, especializado en las publicaciones profesionales del sector del aceite
de oliva, la aceituna de mesa y el olivar, presentó a finales del año pasado la nueva edición de la
Guía Evooleum, correspondiente al ejercicio de 2021, y hace poco que llegó a nuestras manos. Es
la quinta edición de la denominada Guía EVOOLEUM World’s Top100 Extra Virgin Olive Oils, una
publicación bilingüe (español-inglés) que recopila los 100 mejores aceites de oliva virgen extra del
mundo, considerados así por un panel de expertos tras la cata realizada en el concurso
internacional ‘Evooleum Awards’, impulsado por Mercacei y AEMO, la Asociación Española de
Municipios del Olivo.
Esta guía no está dirigida exclusivamente a profesionales de cualquier área de la gastronomía, de
hecho, es más interesante que llegue a los consumidores finales para fomentar la cultura del aceite

de oliva y que se conozca y reconozca la calidad del denominado ‘oro líquido’. Como explica el
chef Joan Roca en el prólogo de la guía, el aceite de oliva virgen extra es el hilo conductor de
nuestra cocina, y cada vez son más los consumidores interesados en los aove’s de calidad,
conscientes de su riqueza, versatilidad y propiedades saludables.
Los creadores de la guía Evooleum la concibieron como un manual de consulta y una herramienta
de referencia para consumidores y foodies de todo el mundo, para profesionales del sector oleícola,
para el sector hostelero, para distribuidores, para amantes de la gastronomía y para todo el que
tenga interés por descubrir un mundo apasionante que se esconde detrás del aceite de oliva virgen
extra. Que sea un producto de uso cotidiano en la cocina, quizá haga que muchas personas le
resten valor, pero, simplemente interesándose en las distintas variedades de aceituna, y
probándolas, se despierta la curiosidad, porque se descubren las características organolépticas
más variadas, luego vienen las armonías gastronómicas, otro placer…
El caso es que en la Guía Evooleum 2021
podemos encontrar aceites de oliva virgen
extra de algunos de los principales países
productores, pues en los Premios Evooleum
han participado productores de España,
Italia, Portugal, Grecia, Francia, Croacia,
Japón, Eslovenia, Turquía, Israel, Marruecos,
Austria, Argentina, Túnez, Estados Unidos y
China. Seguramente la mayoría conocéis, o al
menos os suenan, los nombres de las
variedades de aceituna más utilizadas en
España, como picual, hojiblanca, arbequina,
manzanilla, empeltre, cornicabra… y hay
muchísimas más, otro placer es descubrir los
aceites de oliva de distintas regiones españolas, en las que se dan diferentes variedades de
aceitunas también.
Premios Evooleum
Pues en esta guía podemos conocer algunas de ellas, así como las de otros países, como las
italianas, leccino, cartina, frantoio o bosana, las portuguesas cobrançosa, verdeal, galega o
cordovil, la turca memecik, la marroquí picholine, la croata buza… Por eso, la guía de Mercacei y
AEMO puede considerarse un libro de consulta didáctico que cada año se actualiza. Es de fácil
lectura e interpretación, de cada uno de los aceites hay una ficha con la información más importante
detallada, además de la puntuación obtenida en el certamen.
Las páginas de esta publicación incluyen información sobre el concurso y sobre el jurado, sobre la
cata del aceite de oliva virgen extra, los maridajes y armonías de los monovarietales para cada
plato, los falsos mitos, los olivos en el mundo, los aperitivos, la sostenibilidad del olivar, las nuevas
investigaciones, los proyectos y mejores del sector oleícola, recetas del chef Paco Morales y, entre
otras cosas, la clasificación de los 100 mejores AOVE’s de la última cosecha.
Decir que este año el mejor AOVE de esta guía es italiano, que entre los 10 mejores hay cinco
españoles, y os los vamos a mostrar a continuación:

1. Don Gioacchino Grand Cru (96 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)
2. Schinosa (96 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia)
3. Rincón de la Subbética Altitude (95 puntos). Variedad: hojiblanca. Córdoba (España)
4. Monini Monocultivar Coratina Bio (95 puntos). Variedad: coratina. Perugia (Italia)
5. Quattrociocchi Olivastro (95 puntos). Variedad: itrana. Frosinone (Italia)
6. Pruneti Intenso (94 puntos). Variedades: frantoio, moraiolo, leccio del Corno, maurino y
cipressino. Florencia (Italia)
7. Claramunt Extra Virgin Picual (94 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)
8. La Pandera Premium (94 puntos). Variedad: picual. Jaén (España)
9. Al Alma del Olivo Hojiblanca Ecológico (94 puntos). Variedad: hojiblanca. Toledo (España)
10. Finca Varona La Vella Picual (93 puntos). Variedad: picual. Castellón (España)
Si queréis conocer más detalles, podéis haceros con vuestra Guía EVOOLEUM World’s Top100
Extra Virgin Olive Oils en vuestra librería habitual, y también la encontraréis en Amazon, donde tiene
un precio de 19’50 euros, sin gastos de envío para clientes Prime.
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Guía de los Perplejos

Virgen Extra

En tiempos de tribulación delirante en el etiquetado nutricional NutriScore conviene serenar el alma
y buscar equilibrios, mesuras y armonías, para lo que es muy recomendable volver a lecturas como,
por ejemplo
la Guía de los Perplejos del grande andalusí Maimónides, quien en su testamento dejó dicho a sus
hijos: “Aborreced los alimentos perjudiciales, como aborrece una persona a quien quiere
asesinarle”.
Como alternativa a esta cumbre filosófica del medioevo, sin tanto ringorrango académico y por no
caer en lo caer en lo superfluo y extravagante, se puede y debe indagar algo sobre los diez
estudios relacionados con la búsqueda y desciframiento de los beneficios del aceite de oliva que
actualmente desarrolla el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, IMIBIC, o
regalarse en la lectura de la Guía Evooleum 2021 de los 100 mejores Aceites de Oliva Vírgenes
Extra del Mundo.
La Guía Evooleum es mucho más que una guía porque otrosí de puntuar y clasificar productos, lo
cuál no es poco, se constituye en un corpus sobre todo aquello que resulta pertinente conocer
respecto al oro líquido que corre por las venas de la Dieta Mediterránea, formalmente declarada por
la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad hace una década. Así, la periferia de la
guía en sí está instructivamente decorada con capítulos dedicados a, entre otras cosas, la
introducción a la cata, propuestas de armonías/maridajes entre platos y varietales, relación

prudente de algunos de los falsos mitos y fakes que rodean al AOVE, escogido repertorio de
propuestas de notables chefs o relación de variedades aceituneras de sumo interés.

En la edición de 2021, 26 expertos de distintas nacionalidades, tras catar más de 800 muestras de
una veintena de países decidieron que el ranking de los Top Ten AOVEs del Mundo se constituyera
en este orden: Don Gioacchino Grand Cru, producido por Aziende Agricole Sabino Leone con la
variedad Coratina; Schinosa, de Aziende Agricole di Martino, del mismo varietal; Rincón de la
Subbética Altitude, de Almazaras de la Subbética, a base de Hojiblanca; Monini Monocultivar Bio,
de Monini y una vez más Coratina; Quattrociocchi Olivastro, de Quattrociocchi Americo y variedad
Itrana; Pruneti Intenso, de Frantoio Pruneti, el único coupage de la lista, con Frantoio, Moraiolo,
Leccio del corno, Maurino y Cipressino; Claramunt Extra Virgin, de Olivar de la Monja y variedad
Picual; La Pandera Premium, de Sierra de la Pandera y también Picual; Al Alma del Olivo, de
Olinexo y variedad Hojiblanca; y Finca Varona La Vella, de Organia Oleum y aceituna Picual. Así
pues, cinco AOVEs italianos y cinco españoles, de las provincias de Córdoba, Jaén, Toledo y
Castellón.
A mucho reseñar, en esta edición 2021 de Evooleum aparece por primera vez y entre los 100
mejores del mundo un AOVE chino, Xiangyu, de Longnan Xianguy Olive Development, de la
variedad Koroneiki, que comparte puntuación (88) con el israelí Kadshai Olive de variedad Coratina;
y los españoles Venta del Barón, de Muela Olives y varietales hojiblanca y picuda; Artajo 10, de S.
Agroebro, variedad Arbequina; Dominus Cosecha Temprana, de Monva, y aceituna Picual; y Cortijo
La Toquera, de Cortijo la Toquera, coupage de Hojiblanca, Picuda y Pajarera.
Oído cocina.
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CASTELLÓN BRILLA EN EL UNIVERSO AOVE
“En El Maestrat se encuentra la mayor concentración de olivos milenarios del
mundo”, Pablo Pascual de Finca Varona La Vella

Un aceite de Sant Mateu, catalogado como uno de los diez mejores del mundo... ¿un aceite de
Castellón?
Un aceite que, además, es un recién llegado al mercado, algo que nunca había pasado en la
prestigiosa Guía EVOOLEUM. Así que movemos el culo hasta Finca Varona La Vella para hablar del
los porqués y del mejor producto alimenticio del planeta (esto lo digo yo) con su creador y (un
poco) loco de la colina: Pablo Pascual.
Lo primero y más importante, ¿cómo estás?
Bien, que para los tiempos que estamos viviendo es mucho. Esperemos que pase pronto todo y
podamos volver a abrazarnos a nuestros seres queridos. Lo hecho mucho en falta.
Finca Varona en entre los 10 mejores AOVE del mundo según la guía Evooleum, ¿cómo es eso?

Realmente es un sueño, incluso por encima de nuestras expectativas para este primer año de
producción. Somos una empresa pequeña que hemos iniciado un proyecto ambicioso para situar
los aceites de la comarca del Maestrat en la gama premium. La guía EVOOLEUM es la más
prestigiosa del sector y en ella aparecen los 100 mejores AOVE’s del mundo. Poder estar en ella es
una satisfacción, pero formar parte del TOP10 es un gran orgullo.
Casi sois un recién nacido (es el primer año que producís), ¿qué lleva a alguien a dejarlo todo para
dedicarse a la producción de aceite?
Procedo de una familia de
agricultores, la pasión por el
cultivo de olivo me llevó a realizar
los
estudios
de
ingeniero
agrónomo donde realicé el
Trabajo final de Carrera en el
departamento
de
Cultivos
Leñosos de la ETSIA de la UPV
sobre las variedades de olivo
cultivadas en el Maestrat. Durante
15 años he estado trabajando en
el sector de la gestión de
residuos. Pero finalmente, con el
apoyo de unos compañeros que
confiaron en este proyecto, tuve la oportunidad de dirigir mi sueño y aposté por mi gran pasión. Ha
sido una decisión arriesgada, pero a veces la vida te da oportunidades y hay que aprovecharlas.

NOS ESTÁBAMOS QUEDANDO ATRÁS EN LA APUESTA POR LA CALIDAD
¿Por qué en la comarca de ‘El Maestrat’? (háblanos un poco del lugar, que yo supongo es clave en
el aceite...)
No podía ser en otro lado…, soy de Sant Mateu, capital histórica del Maestrat, principal región
olivarera de la Comunidad Valenciana. En esta comarca se encuentra la mayor concentración de
olivos milenarios del mundo, con un paisaje agroecológico de gran belleza. En mi opinión nos
estábamos quedando atrás en la apuesta por la calidad que de unos años hacia aquí ha
emprendido en sector del aceite de oliva. El gran potencial que tienen nuestras variedades nos abre
un abanico de posibilidades de entrar en el mercado de alta gama con productos distintos.
Tenemos mucho que ofrecer al mundo.
Una cosa parece que tenías clara: sostenibilidad. ¿Por qué?
Desde mi punto de vista, cualquier proyecto que se emprenda se tiene que evaluar desde la parte
económica, social y medioambiental. Evidentemente la viabilidad económica es muy importante
para poder mantener un proyecto empresarial, pero la relación con el entorno es lo que le da alma a
un proyecto. Este tipo de iniciativas ayudan a generar riqueza en la comarca y pueden ser una
ayuda para fijar población en las zonas rurales. La sostenibilidad medioambiental es un pilar

primordial de nuestro proyecto. En la comarca predomina el olivar tradicional de secano, el cual
está muy lejos de ser competitivo por su baja productividad. En mi opinión, la única forma de
mantener este patrimonio arbóreo es apostar por la elaboración de aceites de la máxima calidad y
ecológicos.
Yo tengo la sensación de que viene una tendencia (no quiero llamarlo 'moda') de puesta en valor
del aceite de calidad, ahora más que nunca... ¿qué opinas?
España es el principal productor de aceite de oliva del mundo, pero muy pocos consumidores
saben distinguir los distintos tipos de aceite de oliva. Poco a poco está aumentando el conocimiento
sobre este mundo del AOVE (Aceite de Oliva Virgen Extra) y esto hace que cada vez se valore más
la calidad. Nosotros aportamos nuestro grano de arena ofreciendo visitas y catas en nuestra finca y
almazara buscando aumentar esta cultura del AOVE.
Una pregunta un poco trampa... ¿Tu aceite
vale lo que cuesta?
Los costes de producción de un aove
premium son bastante más elevados que
los de un aove medio. La cosecha
temprana con sus bajos rendimientos y el
estricto control durante la elaboración
encarece mucho el producto. Pero cuando
consigues elaborar un buen aove el
consumidor entendido sabe valorarlo.
Yo ya no concibo la vida sin un buen aceite (es como con el café de especialidad, una vez das el
paso ya no hay vuelta atrás), ¿cómo le explicamos esto al consumidor?
El aove tiene algo especial, es todo un mundo que muchos desconocen, pero es cierto que cuando
lo descubren poco a poco cambian sus hábitos de compra. Como te he comentado anteriormente
hay que dar mucha cultura de aove.
Me da la sensación de que con la COVID algunos sectores están sufriendo horrores (la
restauración, por ejemplo) pero otro están encontrando su momento... ¿es el caso del aceite de
oliva virgen extra?
La verdad es que el del aceite de oliva no es un sector fácil, la oferta es elevada, aunque bien es
cierto que la demanda del virgen extra va en aumento año tras año. En nuestro caso nos ha
afectado mucho porque somos una empresa de reciente creación y la pandemia no nos ha dejado
expandir como teníamos previsto. No hemos podido asistir a ferias ni realizar muchas visitas
comerciales. Claramente no ha sido el mejor año para iniciar un negocio como este.
La COVID ha cambiado nuestros hábitos sociales y por ejemplo el cierre y restricciones de la
restauración también nos ha afectado mucho. El canal HORECA suponía un 35% de nuestra
facturación y la reducción este año ha sido muy importante. En cambio, la venta ‘online’ ha
despegado, y parece que ha venido para quedarse. Hay que ser ágil y adaptarse.

EN VALÈNCIA ME GUSTA MUCHO ‘CA PEPICO’, TODO UN REFERENTE EN ARROCES
¿Se gana dinero produciendo aceite de calidad? ¿Es un buen negocio?
Cuando pusimos en marcha el proyecto Finca Varona la Vella éramos conscientes de la dificultad
del negocio. Para posicionarte en la producción de alta gama se necesita tiempo para demostrar la
calidad del producto y que el consumidor la perciba. En ese sentido estamos en el buen camino,
aunque lejos todavía de la rentabilidad económica. La inversión es importante y hay que ser muy
constante y tener muy claro el camino a seguir.
València y Cástellón, qué; sóplanos tus sitios favoritos para ir a comer :)
En València me gusta mucho ‘Ca Pepico’, todo un referente en arroces. En Castellón apuesto por la
cocina del interior: por su puesto ‘Cal Paradis’ en la Vall d’Alba con su cocina de vanguardia y
‘Daluan’ y ‘Vinatea’ en Morella, un lujazo en un entorno impresionante.
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