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Los aceites de Oliva Virgen Extra Premium Goya continúan cosechando premios y reconocimientos en certámenes nacionales e internacionales.
Así, han sido reconocidos en el Top 15 de los mejores Aceites de Oliva Virgen Extra de España según la tercera edición de la prestigiosa Guía
IberOleum correspondiente a la campaña 2017-2018.

Los aceites de Oliva Virgen Extra Premium Goya están producidos en Sevilla.

En ella, el AOVE Ecológico Goya ha conseguido el segundo puesto como mejor AOVE nacional, con un total de 95,5 puntos. Junto al ecológico, el Aceite
de Oliva Virgen Extra Único se sitúa en décimo tercera posición, con un total de 91,1 puntos.

En esta tercera edición de la Guía IberOleum celebrada el pasado mes de febrero en la ciudad de Baeza, se han realizado las valoraciones
organolépticas de más de 150 aceites de toda España presentados a concurso. En esta edición, se ha seguido un sistema de presentación en sala a
los catadores de los aceites de uno en uno, garantizando la máxima concentración en la valoración de los mismos con resultados más �ables.
Asimismo, el certamen ha contado en esta edición con una hoja de per�l informatizada para una valoración más exacta.

Estos premios reconocen el esfuerzo de Goya España en su vocación por ofrecer al consumidor AOVE gourmet de calidad en los que el sabor y la
tradición se convierten en sus principales señas de identidad.
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Los Aceites Virgen Extra Goya Premium, entre los mejores
AOVEs de España según la Guía Iberoleum
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El AOVE español estará presente en las Olimpiadas de Tokio 2020

Deoleo y Viñaoliva �rman un acuerdo para la mejora de la calidad desde el origen

El COI registra un aumento interanual de la producción mundial de aceite de oliva

La comercialización total de aceite de oliva baja un 12% de media

Migasa invertirá 10 M€ en una nueva almazara en Portugal
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Entrevista a Abdellatif Ghedira, director ejecutivo del COI

“Necesitamos producir más aceite y de mayor calidad”

Entrevista a José Luis Murcia, director técnico de la World Olive Oil Exhibition

“El objetivo de la WOOE, y nuestra razón de ser, es incrementar el negocio de las almazaras expositoras”

Entrevista a David Neuman, CEO de GAEA América del Norte

“Aunque EE UU es el mayor mercado de importación de aceite de oliva del mundo, los productores internacionales no deben aprovecharse de ello librando
aceite de oliva de baja calidad o productos con errores en su etiquetado”

Entrevista a María Reyes, directora de Category Management en KeHE Distributors

“En EE UU debería existir un proceso de veri�cación para garantizar que lo que se coloca en las estanterías se corresponde con lo que la etiqueta dice que es”

Entrevista a Agustí Romero, coordinador del Olive Oil Evaluation Course

“El hilo conductor de cada tema es identi�car y sacar partido a un per�l ‘Premium’ en los mercados que actualmente lo pueden pagar”

OTRAS SECCIONES
Agenda

Entidades

Directorio por empresas

SERVICIOS
Formación presencial / online

Jornadas Profesionales

Diseño y comunicación B2B

Consultoría de marketing

Interempresas Media, S.L.U.

Aviso legal

Política de cookies

Auditoría OJD

Contratar publicidad

Identi�carse / Registrarse

Poner anuncio gratis

https://www.interempresas.net/Produccion-Aceite/Articulos/210462-Entrevista-a-Abdellatif-Ghedira-director-ejecutivo-del-COI.html
https://www.interempresas.net/Produccion-Aceite/Articulos/209645-Entrevista-a-Jose-Luis-Murcia-director-tecnico-de-la-World-Olive-Oil-Exhibition.html
https://www.interempresas.net/Produccion-Aceite/Articulos/209700-Entrevista-a-David-Neuman-CEO-de-GAEA-America-del-Norte.html
https://www.interempresas.net/Produccion-Aceite/Articulos/206676-Entrevista-a-Maria-Reyes-directora-de-Category-Management-en-KeHE-Distributors.html
https://www.interempresas.net/Produccion-Aceite/Articulos/205251-Entrevista-a-Agusti-Romero-coordinador-del-Olive-Oil-Evaluation-Course.html
https://www.interempresas.net/Produccion-Aceite/Ferias/
https://www.interempresas.net/Produccion-Aceite/Empresas/Entidades-y-asociaciones-sectoriales-aceite.html
http://www.interempresas.net/Produccion-Aceite/FeriaVirtual/Expositores.asp
http://www.inefco.com/
https://www.ieaula.com/
http://jornadas.interempresas.net/
http://www.clustermc.com/
http://www.one-off.com/
http://www.novaagora.com/es/
https://www.interempresas.net/PrimeraPagina/AvisoLegal.asp?ln=es
https://www.interempresas.net/PrimeraPagina/PoliticaCookies.asp?ln=es
https://www.ojdinteractiva.es/interempresas-evolucion-audiencia/totales/todos/27/trafico-global/
https://www.interempresas.net/informacion/?ln=es
https://www.interempresas.net/GestionUsuarios/Login.asp?RefRetorno=https%3A%2F%2Fwww%2Einterempresas%2Enet%2FGestionUsuarios%2F&ln=es
https://www.interempresas.net/GestionUsuarios/AltaUsuario.asp?ln=es
https://www.interempresas.net/GestionAnuncios/AnuncieseGratis.asp?ln=es


Añadir empresa gratis

NewsLetters

Suscribirse a revista

https://www.interempresas.net/GestionUsuarios/AnyadirEmpresaGratis.asp?ln=es
https://www.interempresas.net/informacion/NewslettersAlertas.asp?ln=es
https://www.interempresas.net/informacion/revistas/?ln=es

