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Aceite de Madrid
Solicitud de registro de la DO Aceite de Madrid
Presentación de la propuesta para la inscripción
comunitaria de la Denominación de Origen Aceite de
Madrid.

Denominación de Origen
“Aceite de Madrid” como
agrupación de productores y/
o transformadores de aceite
de oliva virgen extra, ha solicitado a la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Sostenibilidad
la tramitación de la inscripción comunitaria de la Denominación de origen Aceite de
Madrid.

do y envasado en un espacio único por sus peculiaridades orográficas, climatológicas y edafológicas, que hacen de este “Aceite de Madrid” un producto genuino de
gran relevancia por su tradición histórica y su calidad
distintiva, y que cada día es
más identificado y valorizado
por los consumidores de la
Comunidad de Madrid.

Esta propuesta supone el
reconocimiento y promoción
de un producto de calidad
diferenciada de la Comunidad de Madrid, como es el
Aceite de Oliva Virgen Extra
El Consejo Regulador de la regional, producido, elabora-

El pliego de condiciones y el
documento único pueden
consultarse en la página web
de la Comunidad de Madrid:

Mediante la Resolución de 4
de agosto de 2021, de la
Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Consejería de
Medio Ambiente, Vivienda y
Agricultura de la Comunidad
de Madrid, se da publicidad
a la decisión favorable relativa a la solicitud de registro
de la Denominación de Origen Protegida (DOP) “Aceite
de Madrid”.

https://www.comunidad.madrid/
servicios/medio-rural/marcas-calidadalimentos-madrid#do-aceites-madridtramitacion

Quedan dos meses para seguir disfrutando
de La Despensa de Madrid en su mercado itinerante

Desde el 9 de mayo hasta
el 31 de octubre se celebra
la 9ª edición de este mercado itinerante de alimentos de Madrid.
La Despensa de Madrid, en
su novena edición, ha recorrido ya 14 municipios de la
región, los fines de semana
en horario de 10:00 a 14:30
horas, desde el 9 de mayo
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En esta edición, igual que en
la pasada se imponen las
normas de participación relativas a medidas frente al
Covid19, como separación
de espacios, uso de mascaen la localidad de Villarejo rillas y gel desinfectante,
control de acceso, etc., debide Salvanés.
do a la situación sanitaria
El mercado tiene 15 carpas que seguimos viviendo.
individuales, diseñadas con
la imagen acorde con la lí- Comprando productos locanea gráfica de promoción de les se contribuye a dinamizar
M Producto Certificado, en las economías de las zonas
las que las empresas partici- rurales de Madrid y a genepantes exponen y venden rar empleos sostenibles,
sus productos, entre ellos el participando del impulso al
desarrollo rural.
Aceite de Madrid.

Julio-Agosto 2.021

Almazaras


Recespaña Sociedad Cooperativa (Villarejo de
Salvanés)



Sociedad Cooperativa del Campo Aceitera
(Villarejo de Salvanés)



Cooperativa del Campo Santo Cristo
(Colmenar de Oreja)



SAT 1681 Virgen del Rosario (Chinchón)



SAT 2908 Santa Lucía (Carabaña)



Vinos y Aceites Laguna S.L. (Villaconejos)



Oleum Laguna S.L. (Villaconejos)



Aceite de Oliva Campo Real S.L. (Campo
Real)



Aceitera de Arganda Sociedad Cooperativa
(Arganda del Rey)



Virgen de la Oliva Sociedad Cooperativa
(Valdilecha)



SAT 1433 La Peraleña (Perales de Tajuña)



Cooperativa Aceitera de Tielmes (Tielmes)



SAT 4479 Almazara La Concepción
(Navalcarnero)



SAT 1680 Santiago Apóstol ( Villa del Prado)



SAT 1432 Virgen de la Nueva (San Martín de
Valdeiglesias)



SAT 1431 San Esteban Protomártir
(Cenicientos)



Aceites Naturales de España S.L.
(Torremocha del Jarama)



La Aceitera de La Abuela S.L. (Titulcia)



Villa Oleum S.L. (Valdaracete)
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Reunión con el nuevo Director General de
Agricultura, Ganadería y Alimentación

Formación Agraria
Cursos del organizados
por el IMIDRA para la formación en el mundo rural
y sectores agrario y alimentario.
Contabilidad y fiscalidad
agraria.
Virtual 50 horas. 36 h videoconferencias
en
directo
(17:00-20:00) + 14 h acceso a
plataforma telemática en horario libre.
2ª Edición. Plataforma disponible, L13 – J30 septiembre.
Videoconferencias L13-J16,
L20-J23, L27-J30.
3ª Edición. Plataforma disponible, L4 - V22 octubre.
Videoconferencias
L4-J7,
X13-V15, L18-V22

Nivel cualificado, presencial
60 horas, de 16,00 a 21,00.
Madrid L6-M21 septiembre.
Nivel básico semipresencial,
25 horas.

Villarejo de Salvanés L6M21 septiembre.
Aranjuez L20 septiembre–
M5 octubre.
Villa del Prado J14-V29
octubre.

Nivel cualificado, semipresencial, 60 horas. Plataforma telemática disponible en
los períodos indicados (1
mes). Prácticas y exámen
Bienestar animal en trans- los dos últimos días (16,00porte. Presencial, 20 ho- 20,00 y 16,00-19,00).
San Martín de la Vega X1ras, de 16,00 a 20 horas.
Santa María de la Alameda J30 septiembre.
San Martín de Valdeigle(aplazado).
Madrid L13-V17 septiembre. sias V1-V29 octubre.
Aranjuez L27 septiembre- Torrelaguna X14 octubreJ11 noviembre.
V1 octubre.
Valdilecha L4-V8 octubre.
Nivel fumigador, semipreSan Martín Valdeiglesias sencial. 25 horas (16,00L18-V22 octubre.
21,00)
Colmenar de Oreja L25-V29 Jornadas presenciales L18,
octubre.
X20 y V22 y videoconferenAplicación y manejo de
fitosanitarios.
Nivel básico, presencial 25
horas, de 16,00 a 21,00.
Colmenar de Oreja L20V24 septiembre.
Navalcarnero L18-V22 octubre.

Aceite de Madrid

cias en directo M19 y J21.
Getafe 18-22 octubre.
Cursos gratuitos. Información
y solicitudes
www.comunidad.madrid/servicios/
medio-rural/cursos-transferencia

cursos.imidra@madrid.org
914383059/ 62/ 57

Aceite de Madrid y UCAM
se reúnen con el con el
nuevo Director General de
Agricultura, Ganadería y
Alimentación.
El pasado 5 de agosto, el
nuevo Director General de
Agricultura, Ganadería y
Alimentación, D. Juan Carlos
Carretero se reunió con las
entidades Aceite de Madrid y
UCAM, reunión a la que
asistieron D. Rafael Gómez
Toba, Presidente de Aceite
de Madrid, D. Mariano Garcia-Patrón Domingo, Presidente de UCAM y D. Jesús
Pérez Sánchez, Director de
ambas entidades, donde le
felicitaron personalmente por
su nombramiento y le hicieron partícipe de los últimos
trabajos realizados por estas
entidades, como la solicitud

de la DOP para el Aceite de
Madrid y el estudio del
cooperativismo agrario en la
Comunidad, también hablaron de las dificultades que
está atravesando el sector
agrario y cooperativo. El
nuevo Director General manifestó un gran interés por la
labor realizada y espera dar
continuidad a la política de
apoyo a la agricultura y ganadería en la Comunidad de
Madrid.
D. Juan Carlos Carretero,
sustituye a D. Rafael García
González, al que desde esta
publicación damos las gracias por su gran apoyo al
sector y el intenso trabajo
realizado a favor de la agricultura y ganadería y le
deseamos una gran labor en
su nuevo cargo.

Si viajas no traigas plantas
Ante enfermedades
como la xylella fastidiosa y otros organismos nocivos
de cuarentena.

jes, transportas frutas o plantas
puedes poner en riesgos nuestros
cultivos. Llévalas en el móvil, no en
tu maleta.

Interesante y necesaria campaña en
Andalucía que debe
concienciar a la población de todo el
país y no solo en
vacaciones de verano. Si en tus via-

Plataforma “El AOVE es A”
Esta plataforma nace para
reivindicar su posición
como producto saludable
en NUTRISCORE.

Score. Actualmente, ocupa
la categoría C (alimentos
aconsejados para consumo
ocasional) , que lo sitúa por
debajo de productos procesados como la Coca-Cola
Zero, a la que se le ha adjudicado la letra B. Tras peticiones de firmas en Change.org surge ahora la Plataforma el AOVE es A.

Continúan las iniciativas
para que el Ministerio de
Consumo eleve el aceite de
oliva virgen extra a la máxima categoría (A) en el semáforo nutricional Nutri-

Se trata de buscar apoyos
para cambiar el actual algoritmo que califica el AOVE
como un alimento no saludable y conseguir que se le
otorgue la letra A en NutriS-

core. Con este objetivo nace
esta plataforma, que se presentó el pasado 16 de junio
en Jaén.

La presentación se realizó
en una jornada dedicada al
AOVE y sus beneficios nutricionales, donde participaron
destacados representantes
del sector y los fundadores
de la plataforma: Ana Isabel

Alonso, directora de Calidad
Almazara “As Pontis” y secretaria de DOP “GataHurdes”; Ramón Pulgar,
vicepresidente de ADAEXACastilla La Mancha y asesor
de APA-AG Galicia; José
Ramón Romero, sumiller de
AOVE y gerente de Casa
Marchena; y Sergio Lis,
CEO de Aceites LIS y secretario de ADAOVE en Aragón.
Este es el primer paso de un
calendario reivindicativo que
contará con un acto en la
próxima edición de Expoliva.
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Aceite de Madrid

Próximas convocatorias
Mercado “Madrid cultiva y produce”

ACEITE DE MADRID
C/ Jordán 8 bajo interior
28010 MADRID

Próximas convocatorias: 4 septiembre, 2 octubre
Primer sábado de mes. De 09:00 a 15:00 horas
Pº Puerta del Ángel 4. Casa de Campo
MÁS INFORMACIÓN: http://www.camaraagraria.org/

Teléfono: 91 554 80 36
Fax: 91 445 93 79
Correo: info@aceitedemadrid.com

Mercado Productores
Debido a la evolución de la pandemia del coronavirus (COVID-19)
en Madrid estamos a la espera de fijar nueva fecha del
Mercado Productores Matadero Madrid
Mercado productores online https://www.donpimiento.es/
Último fin de semana de mes (S. de 11 a 19 y D. de 11 a 17 h.)

Matadero Madrid. Paseo de la Chopera 14
MÁS INFORMACIÓN; https://mercadoproductores.es/

Estamos en

www.aceitedemadrid.com
www.facebook.com/AceiteDeMadrid

Mercado Municipal Productores Planetario
Próxima convocatoria 5 y 19 septiembre, 3 y 17 octubre
Primer y tercer domingo de mes. De 10 a 15 horas
Avda. Planetario esquina C/Meneses
MÁS INFORMACIÓN: http://productoresplanetario.es/

XX Feria Internacional del aceite de oliva
e industrias afines (EXPOLIVA)
Del 22 al 25 de septiembre. Jaén

34 Salón Gourmets
Del 18 al 21 de octubre. Madrid,

Consume productos locales,
consume Aceite de Madrid
Recespaña Sdad. Coop.
(Ecoreces, Madroliva)
918 744 129
administracion@reces.es
www.reces.es

Vinos y Aceites Laguna S.L.
(Alma, Laguna Villar)
918 938 196
info@lagunamadrid.com
www.lagunamadrid.com

Aceitera del Campo S.C.
(Pósito)
918 742 353
info@aceitesposito.es
www.aceitesposito.es

Oleum Laguna S.L.
917 654 103
info@oleumlaguna.com
www.oleumlaguna.com

Santo Cristo
Sociedad Cooperativa
918 942 537
coopcolmenaraceite@hotmail.com

SAT Virgen del Rosario
918 940 306
sat1681virgendelrosario@yahoo.es

SAT Santa Lucía
918 723 744
sat.santalucia@hotmail.es

Aceite Oliva Campo Real
S.L.
918 733 317
almazara@aceitecamporreal.com

www.almazaracamporeal.com

Aceitera de Tielmes S.C.
617 775 813
aceiteratielmes@yahoo.es
SAT La Peraleña
608 258 039
zumodeaceituna@laperalena.es

www.laperalena.es

Aceitera de Arganda S.C.
(Aljamo, Valdelaoliva)
918 710 221
vinoaceitearganda@gmail.com
www.aceiteradearganda.com

Virgen de la Oliva S.C.
625 583 307
almazaravaldilecha@hotmail.com

SAT Nuestra Señora de
La Concepción
918 115 073
699 855 791
barciaparedes@hotmail.com

SAT S. Esteban
Protomártir
(Molino Viejo)
918 642 487
info@bodegacenicientos.com

Aceites
Naturales España S.L.
(Fanum)
918 746 024
info@oleofanum.com
www.oleofanum.com
La Aceitera
de la Abuela S.L.
(Mantua Carpetana)
918 010 007

SAT Virgen de la Nueva
sat1432@telefonica.net

info@laaceiteradelaabuela.com

SAT Santiago Apóstol
(Oro Madrid)
info@aceitesoromadrid.com
www.aceitesoromadrid.com

Villa Oleum S.L.
918 739 673
valledelaceite@hotmail.com

www.laaceiteradelaabuela.com/

